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El sinuoso y amañado proceso de elección
de las Magistraturas de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA)
2019-2024
Por Juan Pablo Muñoz Elías
Investigador en temas de derechos humanos, justicia e historia reciente de Guatemala.
No hay libertad si el poder de juzgar no está separado
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Montesquieu

Introducción

H

Las Comisiones de Postulación: un modelo cooptado y agotado

an pasado 10 meses desde que debieron elegirse y renovarse las Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de
Apelaciones (CA) del Organismo Judicial (OJ). Sin embargo, este relevo no es automático pues requiere de
un proceso de Comisiones de Postulación (CP) que
conforme nóminas de candidatos/as capaces, idóneos/
as y honrados/as, y así el Congreso de la República
elija a los/las más probos/as. En esta aspiración está
el problema porque ni los Comisionados/as que integraron las respectivas CP que se conformaron para
el efecto, ni la mayoría de diputados y diputadas, ya
sea por incapacidad técnica, conveniencia personal, o
por responder a intereses políticos fácticos e ilegales,
tienen la intención de elegir a los perfiles más independientes y mejor calificados del gremio de abogados
para administrar justicia.

administración y aplicación de la justicia, está penetrado y controlado para responder a los intereses de las
distintas fracciones económico-político empresariales
que integran la oligarquía guatemalteca y sus cámaras
gremiales, así como de los grupos del crimen organizado, a fin de impedir sacar a luz pública y al escrutinio
de la población guatemalteca, su implicación en casos
de corrupción de alto impacto y en el manejo mafioso
que históricamente han hecho de la institucionalidad
del Estado guatemalteco, que recientemente pusieron
sobre la mesa las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del
Ministerio Público (MP) bajo las gestiones de Claudia
Paz y Paz, y de Thelma Aldana Hernández, independientemente que esta última fuera nombrada por Otto
Pérez Molina en el gobierno del Partido Patriota (PP).

Los últimos tres procesos de elecciones de Cortes dieron cuenta de cómo el OJ, en sus distintos niveles de

Son estos factores los que le dan carácter oscuro, abigarrado e inconcluso al actual proceso de elección de
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los/las Magistrados para la CSJ y CA para el período
2019-2024.Y aún más, han mostrado al detalle como
este modelo de elección y selección está cooptado y
agotado, acorde con la concentración histórica del poder político y económico por parte de unos pocos que
padece el sistema político en Guatemala y, en ese contexto, como las Cortes de Justicia son botines de impunidad para los grupos corporativos empresariales, los
financistas de los partidos políticos que fundamentalmente han operado a favor del “Pacto de Corruptos”,
las distintas fracciones de militares retirados, así como
para las cúpulas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
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La noche del 7 de agosto de 2020 se sumó a esta estrategia a gran escala para boicotear y amañar la elección de las Cortes, la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, quien tuvo en sus manos la posibilidad de
advertir tajantemente que las órdenes judiciales no se
discuten, y que la aspiración de excelencia académica,
ética, humana y profesional de las Magistraturas, así
como que el legado de una justicia pronta y efectiva
consignado en los Acuerdos de Paz, sean principios vigentes en Guatemala.
Sin embargo, cobijada en pretensiones de objetividad Consuelo Porras enmarañó más este proceso de
elección, eludiendo su responsabilidad de defender
la Constitución Política de la República así como los
principios republicanos y democráticos, y dejó un problema de flagrante desacato al vaivén de las turbias
aguas de la política nacional. Con su actuación afectó

*

irreparablemente la legalidad, y ya hay voces que señalan que la Fiscal General, en una acción que aparenta
salir del letargo en el que ha estado desde que fue
nombrada por Jimmy Morales Cabrera en el gobierno
del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, y
cumplir equitativamente con las funciones y deberes
que diversas expresiones civiles de la sociedad guatemalteca le han demandado que asuma, habría entrado en contubernio con el “Pacto de Corruptos” para
socavar finalmente a la CC, y realiza…
…una finta para distraer a todo mundo, planteando antejuicios contra la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Permanente (Directiva) del Congreso, más de 90 diputados y contra los ya sabidos
magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Es obvia la intención y no hay que llamarse al engaño que quiere la Fiscal. Los antejuicios contra
la Corte Suprema de Justicia los conoce el Congreso y la pandilla de Felipe Alejos los va a rechazar. Los antejuicios contra los diputados los
conoce esa misma Corte Suprema de Justicia y el
caso de ese mismo diputado ilustra de cómo van
a proceder, por lo que diputados y miembros de
la CSJ mutuamente se van a proteger rechazando
la solicitud planteada por el Ministerio Público*.

Desde una perspectiva crítica, este ensayo pretende
plantear y analizar, a través de un recorrido teórico
y fáctico, el conjunto de elementos y hechos que han
conducido a la más grave crisis de institucionalidad
que Guatemala ha vivido desde mayo de 1993 cuando
ocurrió “El Serranazo”.

“Ajedrez Fatal”, diario La Hora, 8 de agosto de 2020. Recuperado en: https://lahora.gt/ajedrez-fatal/
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1. La elección de Magistrados del Poder Judicial: una cuestión política y procedimental
I.1. La elección de Magistrados/as1 como un problema político
La elección de las y los Magistrados para Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría (CA) y para
Corte Suprema de Justicia (CSJ), es en esencia un problema político porque atañe al sistema de gobierno
republicano en su conjunto, involucrando los principios de división de poderes, teoría de frenos y contrapesos, e independencia judicial. Para resumir brevemente este orden de ideas, vale la pena retomar a los
autores de El Federalista, quienes lo plantean así:
… podemos definir una república, o al menos dar este nombre a un gobierno que deriva todos sus poderes
directa o indirectamente de la gran masa del pueblo y que se administra por personas que conservan sus cargos a voluntad de aquél, durante un período limitado o mientras observen buena conducta. Es esencial que
semejante gobierno proceda del gran conjunto de la sociedad, no de una parte inapreciable, ni de una clase
privilegiada de ella…2.
1.

2.

En concreto, en Guatemala se denomina Magistrados a los funcionarios judiciales que ejercen colegiadamente su jurisdicción en:
• Las Salas de la Corte de Apelaciones (CA), que conocen en segunda instancia los procesos judiciales, según las reglas de su admisión y conforme a su competencia. Para 2020 existen 45 salas, por lo que se requiere de 135 Magistrados de Apelaciones Titulares,
y 80 Magistrados de Apelaciones Suplentes.
• La CSJ (responsable de conocer en casación los procesos judiciales, según cumplan sus reglas de admisión). Esta se conforma de
13 magistrados distribuidos en tres cámaras diferentes más la presidencia.
Estos magistrados y Magistradas son electos/as por el Congreso de la República para un período constitucional de cinco años. Además de ellos/
ellas, también ejercen jurisdicción los Jueces de Paz y los Jueces de Primera Instancia, pero ellos son seleccionados conforme a las reglas de la
Carrera Judicial.
Existen también los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero esto no será abordado en este ensayo.
Hamilton, Madison y Jay, Papel No. 39, s. f., página 150. El resaltado es nuestro.

Continuando con su análisis, los autores del texto citado asumen que la República para ser tal, debe atender
a los principios de división, equilibrio e independencia de los poderes derivados, describiéndolos así:
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Todo el mundo está de acuerdo en que los poderes propios de uno de los departamentos no deben ser administrados completa ni directamente por cualquiera de los otros. Es también evidente que ninguno de ellos debe
poseer, directa o indirectamente, una influencia preponderante sobre los otros en lo que se refiere a la administración de sus respectivos poderes. No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que se le debe refrenar
eficazmente para que no pase de los límites que se le asignen. Por tanto, después de diferenciar en teoría las
distintas clases de poderes, según que sean de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial, la próxima tarea,
y la más difícil, consiste en establecer medidas prácticas para que cada uno pueda defenderse contra las
extralimitaciones de los otros3.
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La última idea transcrita es el fundamento de la teoría de los frenos y contrapesos, la cual es fundamental
para el caso que nos ocupa:
Con el fin de fundar sobre una base apropiada el ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes gubernamentales, que hasta cierto punto se reconoce por todos los sectores como esencial para la conservación de la
libertad, es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de
los miembros de los demás. Si este principio se siguiera rigurosamente, requeriría que todos los nombramientos para las magistraturas supremas, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, procediesen del mismo origen, o
sea del pueblo, por conductos que fueran absolutamente independientes entre sí4.

En este punto, Hamilton, Madison y Jay se detienen para expresar su consciencia sobre la problemática
aplicación de esta teoría, particularmente al caso del “departamento judicial”:
Especialmente por lo que hace a la integración del departamento judicial puede ser inoportuno insistir rigurosamente en dicho principio: primero, porque siendo indispensable que sus miembros reúnan condiciones
peculiares, la consideración esencial debe consistir en escoger el sistema de elección que mejor garantice
que se logran estos requisitos; segundo, porque la tenencia permanente de los cargos que existe en ese departamento debe hacer desaparecer bien pronto toda sensación de dependencia respecto de la autoridad que
los confiere5.

En otras palabras, a los autores clásicos les preocupa sobremanera la independencia de los Magistrados y
Magistradas del Poder Judicial, haciéndola recaer en uno de los actos más determinantes en la materia: la
selección – elección – nombramiento. Claramente queda establecido que la clave está en el método elegido
para nominarlos y que, independientemente del que se utilice, luego de aplicarlo se deben utilizar todos los
recursos posibles para cortar cualquier posibilidad de relación entre electores y elegidos.
En otras palabras, a los autores
clásicos les preocupa sobremanera
la independencia de los Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, haciéndola recaer en uno de
los actos más determinantes en la
materia: la selección – elección –
nombramiento.

¿Por qué es tan importante seguir la línea de análisis anteriormente
trazada? Porque permite entender la elección del personal judicial como
un elemento central en la vida política de los Pueblos que, constitucionalmente, eligen el modelo republicano de gobierno. Además, llaman la
atención sobre la dinámica entre los poderes, particularmente en cuanto
a la relación de desventaja del Poder Judicial.

Quien considere con atención los distintos departamentos del poder, percibirá que en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido
a la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso para los
derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor
grado que los otros poderes (…) El judicial (…) no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la
riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que
no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la
ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos.

3.
4.
5.

Hamilton, Madison y Jay, Papel No. 48, s. f., página 193. El resaltado es nuestro.
Hamilton, Madison y Jay, Papel No. 51, s. f., páginas 201 y 202. El resaltado es nuestro.
Papel No. 51, s. f., páginas 201 y 202. El resaltado es nuestro.
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… [A]un cuando en ocasiones sean los tribunales de justicia los que oprimen a los individuos, la libertad general del pueblo no ha de temer amenazas de esa dirección; quiero decir, mientras el departamento judicial se
mantenga realmente aislado tanto de la legislatura como del Ejecutivo (…) la libertad no puede tener nada que
temer de la administración de justicia por sí sola, pero tendría que temerlo todo de su unión con cualquiera
de los otros departamentos; que como todos los efectos de la unión que suponemos procederían de la sumisión
del primero a los segundos, a pesar de una separación nominal y aparente; que como, por la natural debilidad
del departamento judicial, se encuentra en peligro constante de ser dominado, atemorizado o influido por los
demás sectores…6.

5

Vale la pena recalcarlo: entre los tres poderes el más débil es el Judicial. Por lo tanto, debe ser recubierto
de garantías especiales o reforzadas, las cuales, en su conjunto, se denominan “independencia judicial”. Sin
embargo, lo anteriormente planteado debe considerarse en su justa dimensión: la independencia que debe
recubrir a los Jueces y Magistrados/as no opera a su favor, sino a favor de los justiciables, es decir, de las
personas que esperan una justicia, pronta, objetiva e imparcial.
I.2. La elección de Magistrados/as como un problema procedimental
Como se indicó, en una República la independencia judicial es el marco político y filosófico de referencia
para abordar lo relativo al ingreso y permanencia del personal del “departamento judicial” el cual, en Guatemala, se divide en dos:
a) Las y los Magistrados: electos para un período de cinco años por parte del Congreso de la República, de nóminas presentadas por Comisiones de Postulación (CP).
b) Las y los miembros de Carrera Judicial, es decir, Jueces/zas de Paz, y Jueces/zas de Primera Instancia: quienes obtienen sus puestos a través de concursos de oposición; y, son confirmados en
éstos cada cinco años, aunque no pueden ser destituidos sino por causales previamente definidas
en la ley.
Gráfica 1
División del personal jurisdiccional según su forma de ingreso al “departamento judicial”

Elección por el Congreso
de la República

Carrera Judicial

6.

Hamilton, Madison y Jay, Papel No. 51, s. f., páginas 294 y 295.
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Para efectos del presente ensayo, únicamente interesa lo relativo al grupo de las y los Magistrados. Sin
embargo, antes de continuar nótese la anterior imagen que explica que la Carrera Judicial en Guatemala
es limitada. Los Jueces/zas que ingresan a la justicia de paz únicamente pueden aspirar a ascender por sus
propios méritos al puesto de Jueces de Primera Instancia. Para llegar a ocupar puestos dentro de las altas
cortes -CA y CSJ-, ocurre:
a) Que los Jueces/zas deben postularse ante órganos ajenos al Poder Judicial y esperar a ser favorecidos, tanto en las Comisiones de Postulación como en el Pleno del Congreso de la República;
y,
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b) Que, en todo caso, aun postulándose, las magistraturas pueden ser asignadas a abogados que
nunca cursaron la Carrera Judicial -como usualmente ocurre-.
Volviendo a la idea principal de este apartado, corresponde retomar la advertencia de los autores de El
Federalista en el sentido que, si los Magistrados/as son electos/as por los diputados y diputadas, ello debe
hacerse impactando lo menos posible al Poder Judicial.
Ello puede hacerse de diversas formas:
•

Extender la carrera judicial por lo menos hasta las magistraturas de las salas de la CA para que
la intromisión parlamentaria disminuya sustantivamente. Algunos planteamientos, incluso, indican
que la Carrera Judicial perfectamente puede extenderse hasta la propia CSJ.

•

Que los Magistrados/as de CSJ deben ser nombrados/as para períodos constitucionales mayores
a cinco años, inclusive vitaliciamente.

•

Que los Magistrados y Magistradas no sean electos en un mismo proceso, sino por fases.

La idea de lo anterior es evitar el trauma que supone para el Poder Judicial el cambio total de Magistrados y
Magistradas de ambas Cortes, cada cinco años, y lograr que la menor cantidad de Magistrados y Magistradas
“deban” su nombramiento a los diputados y diputadas de turno y que, en su defecto, ocurra por el menor
tiempo posible -el periodo legislativo es de apenas cuatro años-.
Sin embargo, para que lo anterior ocurra se tendrían que realizar reformas constitucionales y legales, lo
cual es muy engorroso e inviable en un contexto político como el de Guatemala, en donde el ejercicio de
gobierno por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se fundamenta en la premisa de la impunidad7.
I.3. El actual método de selección de Magistrados y Magistradas de CA y CSJ
Para comprender el abigarrado proceso de elección de Magistrados y Magistradas para el periodo 2019 –
2020, es conveniente resumir en pocas líneas cómo funciona nominalmente:
Paso 1. Al aproximarse el vencimiento del período constitucional de cinco años para el cual fueron electas las Cortes8, el Congreso de la República debe convocar a los sectores que integran las Comisiones de
Postulación encargadas de elaborar las nóminas de aspirantes a las que habrán de relevarlas.

7.
8.

A pesar que había suficiente consenso para viabilizar reformas constitucionales al sector justicia, en 2016 se entrampó la discusión de un proyecto
que pretendía garantizar mejora presupuestaria para el OJ, reconocer constitucionalmente el pluralismo jurídico que se da en Guatemala, separar
las funciones administrativas de las funciones judiciales para el caso de los Magistrados, y fortalecer la carrera judicial, entre otras.
El cual se computa así: … 13 de octubre de 2009 a 13 de octubre de 2014; 13 de octubre de 2014 a 13 de octubre de 2019; 13 de octubre de 2019
a 13 de octubre de 2024; etc.

Paso 2. Las Comisiones de Postulación convocadas por el Congreso de la República son dos:
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•
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Comisión de Postulación para elegir Magistrados y Magistradas a CSJ (CP CSJ), conformada por
37 miembros en el caso del actual proceso 2019-2020:
-

Un representante de los Rectores de las universidades existentes en Guatemala, quien la
preside.

-

Los Decanos de las Facultades de Derecho acreditadas en Guatemala -actualmente son
12-.

-

Representantes de los Magistrados y Magistradas de la CA, convocados por el Instituto
de Magistrados de la Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría del Organismo
Judicial (OJ), electos/as mediante el método de representación de minorías -igual número
de Decanos, es decir, 12.

-

Representantes de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
(CANG), electos mediante el método de representación de minorías -igual número de
decanos, es decir, 12-.

•

Comisión de Postulación para elegir Magistrados y Magistradas a CA (CP CA), conformada por
37 miembros en el caso del actual proceso 2019-2020:
-

Un representante de la Asamblea de Rectores de las universidades existentes en Guatemala, quien la preside.

-

Los Decanos de las Facultades de Derecho acreditadas en Guatemala -actualmente son
12-.

-

Representantes de los Magistrados y Magistradas del pleno de la CSJ -igual número de
Decanos, es decir, 12-.

-

Representantes de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
(CANG), electos mediante el método de representación de minorías -igual número de
Decanos, es decir, 12-.

Paso 3. Integradas ambas Comisiones de Postulación, deben ser juramentadas por el Congreso de la República para iniciar sus labores tendentes a confeccionar las respectivas nóminas de elegibles.
Las principales acciones que realizan son:
•
•
•
•
•
•

Aprobar reglamento interno.
Elaborar cronograma de trabajo.
Definir perfil idóneo de los y las aspirantes.
Crear metodología para evaluar (ponderar) los méritos académicos, profesionales, humanos y
éticos de los y las aspirantes.
Convocar al gremio de abogados para que, quienes cumplan con los requisitos fundamentales, se
postulen.
Recibir y revisar los expedientes de los y las postulantes.

•
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•
•
•
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•

Convocar a la ciudadanía para que manifieste si tiene conocimiento sobre la falta de idoneidad
de algún/a postulante; si existe algún señalamiento, debe recibirlo, analizarlo, aceptarlo o rechazarlo.
Evaluar (ponderar) los expedientes.
Formar criterio sobre la honorabilidad de cada postulante.
Conformar nóminas que contengan los nombres de los y las postulantes que mejor se ajusten al
perfil idóneo
Enviar dichas nóminas al Congreso de la República.

Paso 4. Dentro de las Comisiones de Postulación, la conformación de nóminas se hace mediante votación
pública. De la mejor nota para abajo, cada Comisionado debe ir indicando si considera al postulante idóneo
y si lo favorece o no con su voto -el cual debe ser razonado-. Para que un postulante quede integrado a la
nómina final de elegibles por el Congreso de la República, necesita el voto de 2/3 partes del total de electores. Lleno el cupo de postulantes electos se cierra la nómina, se publica, se espera el tiempo necesario
para recibir y resolver impugnaciones, y se envía al Congreso de la República.
Paso 5. El Congreso de la República debe elegir a los próximos Magistrados y Magistradas de las nóminas
presentadas por las Comisiones de Postulación. Cada legislador/a debe votar pública y razonadamente por
cada postulante que le parezca idóneo.
II. La elección de Cortes: una historia de corrupción, cooptación e impunidad
II.1. La administración de justicia y la guerra interna
En Guatemala la cooptación y control del Poder Judicial ha sido una constante. Durante la segunda mitad
del siglo XX, por no ir hasta los inicios mismos de la República, se consolidó una forma de Estado en donde
se excluyó de plano la posibilidad de la independencia judicial: sembrándose terror en los Jueces; nombrándolos y destituyéndolos a discreción; e, incluso, usurpando sus funciones de juzgamiento.

I. El secuestro de los sindicalistas de la CNT9
En el caso del terror sistemático que se infundió
sobre el Poder Judicial, baste recordar el papel que
jugó la CSJ en 1980, en medio de la más grave escalada de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que ha vivido Guatemala:
Tras la detención de los dirigentes sindicales
[de la CNT, el 21 de junio de 1980] se presentó un recurso de exhibición personal en
favor de 31 personas ante la Corte Suprema
de Justicia. El 1 de julio el tribunal solicitó
informes a los directores de la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, y comisionó
a todos los jueces de primera instancia para
que los solicitaran en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, el 7 de julio la Corte
declaró sin lugar el recurso, por el sólo hecho

9.

de que funcionarios declararon que los sindicalistas no se encontraban detenidos, violando el derecho a la tutela judicial efectiva
de las víctimas.
El Juzgado Seis, comisionado para continuar
con la investigación de la simple desaparición, no realizó ninguna diligencia judicial.
El Ministerio Público (MP) tampoco realizó
ninguna investigación.
En los pocos casos en que un juez decidió hacer efectivo el habeas corpus las represalias
fueron comunes. El 24 de agosto de 1980,
el Ejército y fuerzas de seguridad capturaron
a otros 17 sindicalistas pertenecientes a la
CNT y a la Escuela de Orientación Sindical

Una amplia exposición y análisis a profundidad sobre este masivo secuestro puede verse en: Gutiérrez, Marta. “Sindicalistas y Aparatos de Control
Estatal. Elementos para una Historia del Movimiento Sindical”. Secretaría de la Paz (SEPAZ), 2011, 264 páginas.

Análisis de situación

de la Facultad de Derecho de la Universidad
de San Carlos de Guatemala (USAC). El hecho ocurrió en la finca Emaús Medio Monte,
Escuintla. En este caso se presentaron también recursos de exhibición personal. El juez
Jaime Rafael Marroquín Garrido se presentó
a una sede de la Policía Nacional.
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El juez creyó dar con su paradero y, precisamente, en el momento en que exigía
la apertura de un recinto desde donde escuchaba ruidos, le fue señalado que se le
necesitaba en la Dirección General de la
Policía Nacional. A tal solicitud respondió que no obedecía órdenes de la Policía Nacional y procedió a retirarse del
lugar, ya que no se le permitía continuar
con la diligencia. Tres días después [el
juez Marroquín] fue abatido a tiros.

En ese mismo ataque se dio muerte a Cristóbal Arnulfo Villagrán Diéguez, quien era
secretario del juez Marroquín. El 16 de septiembre de 1980 se asignaron al juez Héctor
Augusto Valdez Díaz los casos de Marroquín.
Valdez Díaz fue ametrallado ese mismo día.
Bajo este clima de amenazas, los pocos
jueces y magistrados que habían tramitado
con responsabilidad los recursos de exhibición personal se abstuvieron de realizar diligencia alguna. Como señala una juez: “El
miedo fue la enfermedad dominante” que
paralizó cualquier intento del Organismo Judicial por proteger los derechos humanos10.

A lo anterior hay que sumar que los gobiernos militares de la segunda mitad del siglo XX, tuvieron la práctica de influir determinantemente en el nombramiento de los Magistrados. Uno de los casos
más ilustrativos fue el de los jefes de facto José Efraín Ríos Montt (1982-1983), y Óscar Humberto Mejía
Víctores (1983-1986), quienes, amparados en el Estatuto Fundamental de Gobierno, Decreto Ley 24-82,
vigente entre el 27 de abril de 1982 y el 13 de enero de 1986, se autorizaron a sí mismos para conformar
las Cortes a su antojo:
ARTÍCULO 26. Funciones ejecutivas de la Junta Militar de Gobierno (posteriormente fue cambiado a “Jefe
de Estado”):
5) Hacer los siguientes nombramientos:
b. Del Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, de los Magistrados de ésta y
de los Magistrados de los demás Tribunales colegiados. La Junta Militar de Gobierno nombrará
a los Magistrados de los demás Tribunales colegiados, de preferencia de la nómina que proponga
la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, cabe recordar que no solamente se aminoró la capacidad de acción del Poder Judicial sino que,
además, se usurparon sus funciones. Ello se dio a través de prácticas como la desaparición forzada, a
través de la cual grupos paramilitares ligados al gobierno persiguieron y declararon a miles de ciudadanos
como delincuentes, subversivos o terroristas, y los eliminaron físicamente, sin presentarlos nunca ante un
juez competente.
En 1982 se llegó al extremo que se crearon Tribunales de Fuero Especial, Ley de Tribunales de Fuero Especial, Decreto Ley 46-82, liderados por jueces secretos dependientes del Jefe de Estado por conducto del
Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF):
Artículo 2.- Los Tribunales de Fuero Especial tienen potestad para conocer de los procesos, resolverlos y ejecutar lo resuelto conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 3.- Corresponde a los Tribunales de Fuero Especial el conocimiento de los procesos que se instruyan:

10.

CEH, 1999, páginas 130 y 131.
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...

I) Por los delitos comprendidos en los Títulos VII, XI y XII del Libro Segundo del Código Penal;
II) Por los delitos políticos comprendidos en otras leyes, en todo lo que no esté previsto en el Código Penal; y
III) Por los delitos comunes conexos de los delitos mencionados en los incisos que anteceden.

Artículo 5.- Los Tribunales de Fuero Especial son competentes para conocer de los procesos que se instruyan por los delitos a que se refiere esta Ley, cometidos en todo el territorio nacional o fuera de él, en los
casos contemplados en la Ley.
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El Presidente de la República determinará y designará a los Tribunales de Fuero Especial que fueren
necesarios y su jurisdicción.
…
Artículo 7.- Los Tribunales de Fuero Especial se integrarán por un Presidente y dos Vocales, quienes deberán ser Abogados colegiados activos u Oficiales del Ejército de Guatemala, nombrados por el Presidente
de la República.

De esta situación de debilidad e inoperancia estructural del Poder Judicial había plena consciencia durante
el período de la transición política de las dictaduras militares al gobierno de los civiles, efectuada a mediados de la década de 1980. Al respecto, fueron consultadas las discusiones que constan en las memorias de
labores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que entre 1984 y 1985, redactó la Constitución
Política vigente.
De esta situación de debilidad e
inoperancia estructural del Poder
Judicial había plena consciencia
durante el período de la transición
política de las dictaduras militares
al gobierno de los civiles, efectuada
a mediados de la década de 1980.

En cuanto a la debilidad institucional del OJ, a propósito de la necesidad
de una asignación presupuestaria fija para garantizar su funcionamiento,
el ex Constituyente, Telésforo Guerra Khan –ya fallecido-, indicó:

El problema tiene dos aspectos, el teórico y el real y práctico. Teóricamente,
la unidad del presupuesto del Estado, debe mantenerse y no fraccionarse. Sin
embargo, la experiencia nos demuestra que el Organismo Judicial ha sido
desde la época de la independencia, el poder más débil dentro de los tres que
conforman el Estado. Antes de la convocatoria a elecciones para integrar la
Asamblea Nacional Constituyente, todos opinaban que había que fortalecer el sistema de la administración de
justicia. Y, por ende, fortalecer al Organismo Judicial.
Curiosamente, ahora muchos se pronuncian en contra de la asignación de una parte del presupuesto, que por
definición le corresponde al Organismo judicial, porque es uno de los tres poderes del Estado. Sin embargo,
nunca se le ha dado realmente como corresponde. De ahí la manipulación que se ha tenido del Organismo Judicial, que no ha sabido desempeñar el papel que le corresponde, como uno de los tres poderes que constituyen
el Estado. La necesidad, el imperativo, señores, es histórico11.

En cuanto al nombramiento de los Magistrados y Magistradas de la CSJ, viene al caso citar la intervención
del ex Constituyente, Gabriel Larios Ochaita, quien identificó en términos precisos la importancia de este
evento para una República, y las diferentes modalidades que en ese momento histórico se visualizaban:
…Considero que la forma de elección de nombramiento y como se integra la Corte Suprema de Justicia es,
posiblemente, junto con la independencia económica y la carrera judicial para el Organismo Judicial, uno de
los aspectos más importantes para darle independencia y autonomía general, que administre correctamente la
justicia.
El hecho de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sean electos por el Congreso de la República, a propuesta de una Comisión de Postulación, o directamente electos por una Comisión Específica, o bien
electos directamente por el pueblo de Guatemala, son medidas políticas. Estas son opciones que la Asamblea
Nacional Constituyente tiene ante sí12.

11.
12.

ANC, Sesión No. 63, del 16 de abril de 1985, página 76. El resaltado es nuestro.
ANC, Sesión No. 63, del 16 de abril de 1985, página 89.

En otras palabras, los Constituyentes tenían identificadas cuatro modalidades viables:
i)

La elección directa por parte del Congreso de la República.
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ii) La elección indirecta por parte del Congreso de la República, a través de una nómina propuesta
por Comisiones de Postulación.

11

iii) La elección directa por parte de las Comisiones de Postulación; y,
iv) El sufragio popular. Esta última opción debió ser la menos favorecida, puesto que ningún Constituyente se refirió más a ella.
En cuanto a la primera modalidad, la elección directa, era notoria la aversión de la época. Véanse para el
efecto, los argumentos vertidos por el ex Constituyente, José Francisco García Bauer:
…Yo, he sido seis veces electo Diputado a tres Constituyentes y tres Legislativas. Entonces, tengo la experiencia de lo que son las famosas elecciones de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de
Apelaciones.
La primera experiencia que tuve fue cuando se eligió Presidente al Licenciado Prado. Estoy hablando de la
Revolución de Octubre, de los años 1945-46, me parece. Para ello, hubo una discusión que tardó casi toda la
noche, pasando nombres de personas y por último se le señaló a alguien que revestía los títulos de probidad,
pero desbalanceada en su favor el hecho de haber sido político y haber estado emigrado en México por mucho
tiempo.
La experiencia que tengo en las diferentes oportunidades en que he sido Diputado es que las elecciones de
Magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones, son eminentemente políticas, inclinadas por quienes tienen
la mayoría del capital político en los cónclaves y se compromete la capacidad, la idoneidad y la justicia. Esto
es muy serio.
Las gestiones para ser magistrados se hacen en las secretarías de los Partidos Políticos, se hacen a través de
una serie de influencias; se prepara la lista y como es natural, la mayoría de Diputados que no son abogados,
sino que pueden pertenecer a otra serie de actividades, personas competentes, capaces y patrióticas, se atienen
a estas propuestas; se les compromete en su disciplina de Partido, vienen las aplanadoras y dan como producto
magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones, que a veces no son los más competentes ni los más idóneos
de la República. Esta es una verdad tremenda, avalada por la historia13.

En cuanto a la elección directa por parte de comisiones específicas, también se evidenció objeción. Al
respecto, el ex Constituyente, Edgar De León Vargas, apenas expresó que era incorrecto que entidades
privadas se hicieran cargo de una potestad que pertenecía al pueblo de Guatemala, o a sus representantes,
los diputados14.
En todo caso, la opción de consenso fue la creación de una comisión responsable de preseleccionar a los
mejores perfiles para, posteriormente, realizar una elección por parte del Congreso de la República. Algunos de los razonamientos favorables a esta modalidad aparecen en las siguientes palabras de Larios Ochaita:
Tres observaciones quiero hacer, en relación con las opiniones vertidas y relacionadas con estas tres enmiendas
que están en discusión. Una de ellas es que, como bien se ha dicho aquí, los comités de postulación en Guatemala, están de moda. Parece que es su turno después de haber ensayado distintas formas de elección de magistrados con la Corte Suprema de Justicia, tanto durante esta centuria como en el siglo pasado. ¿Hasta dónde los
comités de postulación siempre serán los más afortunados? Creo que solamente el tiempo y lo razonable de la
forma como están integradas esas comisiones lo demostrarán. Es posible que la forma como se eligió, por medio de un Comité de Postulación, al Tribunal Supremo Electoral, fue exitoso, no sabemos si por el mismo Comité

13.
14.

ANC, Sesión No. 63, del 16 de abril de 1985, página 92.
ANC, Sesión No. 63, del 16 de abril de 1985, página 97.

de Postulación, al Tribunal Supremo Electoral, fue exitoso, no sabemos si por el mismo Comité en sí mismo,
o bien por las personas que felizmente llegaron a ocupar las posiciones de magistrados del Tribunal Supremo
Electoral. Sin embargo, hay que admitir que los comités de postulación, son los que hay que ensayar en esta
oportunidad15.
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Como corolario de la anterior intervención, el ex Constituyente advirtió:
Eso, significa que los puestos de Decanos de las facultades, serán, de hoy en adelante, puestos muy codiciados
y de mucho poder…16.
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Como se sabe, 35 años después de estos debates, el modelo elegido fue el de las Comisiones de Postulación. Como a continuación se verá, este método seleccionado resultaría ineficiente para garantizar la
independencia judicial, quizás porque como decían los autores de El Federalista, la clave está en que una vez
que se aplique, se debieron cortar, inmediatamente, todas las posibilidades para que la sujeción generada
se desvanezca.
En el anterior sentido, no sólo se fijó poco tiempo para el ejercicio del cargo de Magistrado o Magistrada,
sino que en las reformas constitucionales de 1994 el período se redujo y la intervención parlamentaria se
amplió a la CA, la cual no figuraba en el diseño original (1986-1994).
II.2. Las preocupaciones de los Acuerdos de Paz y la resistencia a implementarlos
Luego de 36 años de guerra interna, en 1996 se firmaron Los Acuerdos de Paz. En la negociación de estos
compromisos políticos hubo amplia participación por parte de diversos sectores sociales; aunque también
hubo fuertes detractores como es el complejo militar-empresarial que condujo la guerra en su fase más
sangrienta y contrainsurgente. La esencia de estos acuerdos es reconocer las causas que originaron la
violencia política y la prevención de que ello vuelva a ocurrir. Para el efecto, se eligió el fortalecimiento del
Estado de Derecho y la justicia social.
En los Acuerdos de Paz es evidente
la preocupación por la debilidad
estructural del sistema de justicia.

Debido a lo anterior, en los Acuerdos de Paz es evidente la preocupación por la debilidad estructural del sistema de justicia. Ello fue particularmente notable en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos
que fue firmado en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994:

1.

Las Partes consideran que cualquier comportamiento que limite, restrinja o atente contra las funciones
que en materia de derechos humanos tienen asignados el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, socava principios fundamentales del Estado de derecho, por lo que
dichas instituciones deben ser respaldadas y fortalecidas en el ejercicio de tales funciones.

2.

En lo que respecta al Organismo Judicial y al Ministerio Público, el Gobierno de la República de Guatemala reitera su voluntad de respetar su autonomía y de proteger la libertad de acción de ambos frente a
presiones de cualquier tipo u origen, a fin de que gocen plenamente de las garantías y medios que requieran para su eficiente actuación.

Lo anterior se reafirma con el contenido del Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y
la Función del Ejército en una Sociedad Democrática, firmado en la Ciudad de México el 19 de
septiembre de 1996:
8.

15.
16.

Una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales. Este sistema y, dentro de él, la marcha de
los procesos judiciales, adolecen de fallas y deficiencias. La obsolescencia de los procedimientos legales,
la lentitud de los trámites, la ausencia de sistemas modernos para la administración de los despachos y la
falta de control sobre los funcionarios y empleados judiciales, propician corrupción e ineficiencia.

ANC, Sesión No. 63, del 16 de abril de 1985, página 96.
ANC, Sesión No. 63, del 16 de abril de 1985, página 96.
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La reforma y modernización de la administración de justicia deben dirigirse a impedir que ésta genere y
encubra un sistema de impunidad y corrupción. El proceso judicial no es un simple procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarias, sino el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a
la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad
ante la ley.

10. Una prioridad a este respecto es la reforma de la administración de justicia, de manera que se revierta
la ineficacia, se erradique la corrupción, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su
aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización.

Como se observa, luego de 10 años de vigencia de una nueva Constitución Política, la preocupación por
una administración de justicia débil e inoperante seguía siendo la misma. De hecho, como se verá en las
siguientes líneas, ha perdurado hasta la fecha pese a algunos importantes avances que con dificultad se han
alcanzado. Es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001 (CIDH) indicó que:
17. La administración de justicia ha estado sometida a un profundo escrutinio desde la firma de la paz. Justamente antes de ello, el poder judicial había establecido una Comisión de Modernización que diagnosticó
una serie de desafíos prioritarios y formuló un Plan de Modernización que fue aprobado por la Corte
Suprema en 1997. El Plan incluye medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de los tribunales,
fortalecer el acceso a la justicia, combatir la corrupción, fortalecer las metodologías institucionales y mejorar las comunicaciones y su alcance (…) No obstante, la característica principal de la actual situación
sigue siendo la persistencia de la impunidad en muchos casos de violaciones de los derechos humanos y
delitos comunes.

Este señalamiento por parte de la CIDH se mantiene incólume en todos los informes temáticos y de país
que atañen a Guatemala, con el agravante de que cada vez que se pronuncia se agregan hechos trascendentales como amenazas, atentados y asesinatos de testigos, peritos, abogados, fiscales, jueces y magistrados.
Durante las últimas dos décadas
empezaron a crecer las quejas sobre que los procedimientos que
efectúan las Comisiones de Postulación y el Legislativo, están cooptados y controlados por el crimen
organizado así como que las Cortes
electas actúan en función del pago
de favores a quienes apadrinan sus
postulaciones y nombramientos.

Además, durante las últimas dos décadas empezaron a crecer las quejas
sobre que los procedimientos que efectúan las Comisiones de Postulación y el Legislativo, están cooptados y controlados por el crimen organizado así como que las Cortes electas actúan en función del pago de
favores a quienes apadrinan sus postulaciones y nombramientos. Como
efecto directo de esta situación se obtiene que cada vez es más recurrente que las propias autoridades del OJ utilicen los mecanismos administrativos de disciplina y evaluación judicial para reprimir a los jueces
independientes; a la vez, que premian a los jueces dóciles, quienes resuelven a favor de actores políticos o económicos.

II.3. El proceso de elección de Cortes en 2014
Como se ha venido argumentando, la cooptación de las Cortes empieza por la cooptación de su modelo de
elección. Ello fue particularmente visible, sobre todo, en los procesos de 2004 y 2009. En dichos períodos
se detectó que se empezaron a crear universidades y Facultades de Derecho con el objetivo específico de
contar con espacios dentro de las Comisiones de Postulación; que las facultades de Derecho empezaron a
contratar, como docentes, a operadores de las Cortes y a graduar masivamente a sus estudiantes para contar con más votos en las elecciones gremiales; que los operadores políticos del gremio crearon programas
de becas de postgrado para beneficiar a sus electores y elegibles para Cortes; que cientos de profesionales
del derecho ligados a determinados grupos políticos, coparon laboralmente instituciones donde hay fuerte
carga de trabajo legal; que las elecciones para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG),

se volvieron millonarias; y otras anomalías. Sin embargo, para efectos prácticos en este ensayo solamente
se expondrá el antecedente inmediato del actual relevo constitucional.
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En 2014 se desarrolló un cuestionable proceso de selección de Magistrados y Magistradas para CSJ y CA
para el período 2014-2019. Fue irregular de distintas formas, destacando las “debilidades técnicas” con que
se condujeron las Comisiones de Postulación, y la intervención delictiva de diferentes actores políticos.

14

Las Comisiones de Postulación de 201417
La Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009 del Congreso de la República, establece que la
publicidad es un principio fundamental en la selección de funcionarios públicos. Descarta la posibilidad de
reuniones secretas entre electores -Comisionados y diputados-, postulantes y particulares, para decidir
a cuáles profesionales favorecer. También estandariza algunos parámetros y procedimientos para integrar
nóminas de candidatos elegibles por parte de la autoridad correspondiente.
A pesar de lo anterior, en la práctica los Comisionados/as de 2014 lograron identificar mecanismos para
burlar el principio de publicidad y otros tópicos de la Ley específica. A continuación, sin mayor detalle, se
resumirán algunos de éstos18:
•

La politización de las Comisiones llegó a tal nivel que el ingreso de profesionales a las Comisiones de Postulación requirió la intervención de millonarios capitales, capaces de sufragar prolongadas e intensivas campañas electorales:
…[B]ásicamente tres grandes fuerzas se enfrentaron por obtener el control de las cortes para su propio
beneficio. Por una parte, el oficialismo, ligado al poder ejecutivo, utilizó como operadores políticos a
los directivos de instituciones estatales como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Instituto
de la Defensa Pública Penal….
Frente a ellos, un grupo gremial, presidido por el “Rey del Tenis”, pretendía obtener cuotas de poder
utilizando básicamente su influencia y financiado a los grupos del Colegio de Abogados y las organizaciones gremiales de jueces y magistrados…
Finalmente, las élites económicas tradicionales, conformadas por banqueros y abogados del sector
privado, que tradicionalmente habían controlado las cortes, han visto dramáticamente reducida su influencia. Su poder está limitado actualmente al control de algunas universidades privadas y una mínima
participación en el Colegio de Abogados…19.

La disputa anteriormente referida provocó que ninguno de los grupos obtuviera mayoría dentro de las
Comisiones de Postulación, por lo que, consecuentemente, se dieron negociaciones y alianzas que se reflejaron en las tendencias de voto por parte de determinados Comisionados20.
•

17.

18.
19.
20.

Se consolidó el modelo de “yo te elijo, tú me elijes”, el cual consiste en el pago de favores
mutuos que se dan entre miembros de las dos Comisiones que funcionan paralelamente; una
de las modalidades más evidentes es la de los abogados que fungen como Comisionados en la
Comisión de Postulación para CSJ, y como postulantes en la Comisión de Postulación para CA;
y viceversa. Lógicamente, estas personas compiten deslealmente porque tienen la capacidad de
beneficiar a los que recíprocamente pueden beneficiarlos.

Una amplia exposición y análisis de este proceso de elección de Cortes en 2014, también puede consultarse en: Illescas Arita, Gustavo. “Interpretación de la lógica crisis-pacto del Bloque en el Poder: relaciones oligárquico-militares en Guatemala y el caso de la elección de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA) en 2014 y tendencias para 2019”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año
11, No. 62, 7 de diciembre de 2018, 51 páginas.
FMM, 2020, páginas 5 y ss.; Impunity Watch, 2015, páginas 16 y 17.
Impunity Watch, 2015, página 16.
Impunity Watch, 2015, página 17.
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•

Los instrumentos de evaluación de las comisiones fueron adecuados a determinados “perfiles”,
ya sea académicos -ciertos postgrados o cursos de especialización-, o profesionales -como el
ejercicio previo de ciertos cargos públicos-; además, se privilegió la presentación de constancias
escritas y no el análisis de las capacidades reales -a través de exámenes, entrevistas, planes de
trabajo o publicaciones-.

•

Se menospreció la Carrera Judicial al no otorgarse ningún tipo de incentivo a las y los Jueces que
se postularon para Magistrados/as. Antes bien, se prefirió a abogados ajenos al OJ provenientes
del ejercicio de la profesión liberal, generalmente ligados a grupos políticos dentro del gremio,
de las universidades, de los partidos políticos, o de bufetes privados empresariales.

•

Se desatendió la voz de la ciudadanía plasmada en la entrega de señalamientos, impedimentos o
tachas en contra de profesionales que podrían ser considerados no idóneos. Para el efecto, se
consolidó la costumbre de leer los señalamientos por puro formalismo, para inmediatamente
después votar a favor de aceptarlas, lo cual difícilmente ocurre, porque se necesitan 2/3 partes
de los votos. Insólitamente, las y los comisionados “coinciden” intelectualmente en que para
tomar en cuenta un impedimento de sociedad civil en contra de un o una aspirante, los hechos
a que hacen referencia deben constar en documentos oficiales como sanciones administrativas
o sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas. Lo anterior es absurdo porque las solvencias
fiscales o las carencias de antecedentes penales, por ejemplo, son requisitos sine qua non para
participar y no agotan las posibilidades de analizar y calificar el desempeño ético, profesional y
humano de las personas.

•

Bajo la excusa del “debido proceso” y del “principio de inocencia”, los Comisionados/as han
estado eludiendo su obligación de justificar su voto en cuanto a la idoneidad y honorabilidad de
las y los aspirantes, limitándose a la vacua repetición de las siguientes fórmulas: “Sí voto por el
candidato X por considerar que es una persona idónea, al no tener elementos para
dudar de su honorabilidad”; o, “En esta oportunidad, mi voto no será favorable para
al candidato Y, por considerar que existen otros candidatos que se apegan mejor al
perfil que se requiere”.

•

A las y los miembros de las Comisiones de Postulación, principalmente a los Presidentes de éstas,
les incomoda la fiscalización de los medios de comunicación y de las organizaciones especializadas de sociedad civil. A pesar que, por mandato de ley, se les permite observar presencialmente
la formalidad de las sesiones y se dispone de medios electrónicos para transmitirlas en vivo, las
recomendaciones que se les hacen son comúnmente ignoradas y se vuelven objeto de comentarios descalificadores, en lugar de ser valoradas en cuanto a su pertinencia y calidad.

El caso de Vernón González y Gudy Rivera
Además de las denuncias públicas de las organizaciones de sociedad civil que fiscalizaron los procesos de
elección de Cortes en 2014, existen otras fuentes que evidencian los graves vicios de que fueron objeto.
Uno de ellos es la denuncia penal en contra de Vernón González y el entonces diputado por el Partido
Patriota (PP), Gudy Rivera, en octubre de 2014.
El antecedente del caso es que, en dicho año, la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías
(2012-2015), fue separada judicialmente de su cargo como Secretaria Ejecutiva del entonces partido de
gobierno. Para revertir esa resolución, sus abogados acudieron a la vía constitucional de amparo la cual
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recayó sobre la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil. Para garantizar una sentencia favorable a Baldetti Elías, en septiembre de 2014 el abogado Vernón González y el entonces diputado oficialista Gudy Rivera,
intimidantemente contactaron y buscaron reunirse con la entonces Magistrada, Claudia Escobar Mejía,
quien formaba parte de la Sala de Apelaciones en cuestión.
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Vernón González y Gudy Rivera
Foto: internet.

La reunión se llevó a cabo el 27 de septiembre en medio de la elección parlamentaria de Magistrados/as
a CSJ21 y de Magistrados/as a CA; en este segundo proceso que se celebraría en pocos días, la Magistrada
Escobar Mejía formaba parte de la lista oficial de elegibles. Durante el encuentro, los asistentes le pidieron
expresamente que favoreciera a Baldetti Elías a cambio de garantizar su reelección en el cargo. Según le
manifestaron, no era la primera reunión de ese tipo que sostenían y esperaban su colaboración.
Finalmente, la Sala Quinta favoreció a Baldetti Elías con dos votos contra uno, siendo el voto disidente el
de Claudia Escobar, quien indignada por la experiencia vivida renunció a la Magistratura que ganó en reelección, y denunció las anomalías del proceso por la vía penal y constitucional.
En el caso de la denuncia penal, a inicios de octubre Claudia Escobar se presentó ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y entregó un audio de la conversación sostenida con
González y Rivera. Dicha prueba y su declaración fueron fundamentales para que, en 2016, fueran condenados a prisión.
El caso es importante porque refleja dos aspectos:
a) Cómo se relaciona la política con la administración de justicia a través del nombramiento de
Magistrados y Magistradas por parte del Congreso de la República22; y,
b) La desprotección de los Magistrados y Magistradas independientes, pues luego de la denuncia
penal, la doctora Escobar Mejía tuvo que renunciar a su postulación y salir al exilio ante las intimidaciones que sufrió, y porque nunca recibió apoyo ni siquiera por parte del OJ.

21.
22.

Véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/nacionales-procesos-postulacion-oscura-eleccion-de-la-csj-congreso-0-1219078083/
En el marco del caso en cuestión, la ex Vicepresidenta declaró en una oportunidad, tratando de aminorarle importancia al asunto, que ese tipo de
reuniones no eran inusuales, y que ella misma había participado en una reunión en 2004, alrededor de una cama de hotel, para conformar las Cortes
2004-2009. Véase: https://lahora.gt/reportan-al-menos-dos-reuniones-secretas-para-pactar-amanada-eleccion-de-magistrados/
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Paralelamente, la Magistrada Escobar Mejía, respaldada por más de 50 jueces del OJ23, denunció públicamente otras irregularidades en las elecciones parlamentarias de ambas Cortes24, incluyendo omisiones a la
Ley de la Carrera Judicial. Dicho acto derivó en la activación de un proceso de amparo que suspendió, provisionalmente, la juramentación de las nuevas autoridades judiciales. Sin embargo, en noviembre de 2020,
la Corte de Constitucionalidad (CC) finalmente respaldó a los diputados así como a las y los Magistrados
electos, con lo cual las nuevas Cortes quedaron instaladas25.
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En la denuncia pública presentada por las y los Jueces se indicó que quienes no piden “favores” en las Comisiones de Postulación y en el Congreso de la República, no resultan electos como Magistrados/as. Por
dichas declaraciones, muchos Jueces y Juezas fueron objeto de venganza por parte de la CSJ recién electa a
través de: hostigamiento con traslados injustificados, denegación de permisos para asistir a eventos académicos, reducción de recursos materiales a sus juzgados, juicios disciplinarios espurios, y hasta destituciones
ilegales.
Caso Comisiones Paralelas 2014
Para continuar reseñando el proceso de elección de Cortes en 2014, tómese en consideración el denominado “Caso Comisiones Paralelas”, investigado y judicializado entre 2017 y 2018 por la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), con apoyo de la CICIG.
En síntesis, este caso muestra evidencias de que durante la elección de Cortes en 2014, el abogado Roberto
López Villatoro, mejor conocido como el “Rey del Tenis”, influyó directa y decisivamente en la conformación de nóminas de aspirantes a Magistrados/as, tanto dentro de las Comisiones de Postulación como del
Congreso. A este tipo de personajes se les denomina comúnmente “operadores políticos de las cortes”, y
su función es garantizar que en la CSJ y CA queden instalados abogados que favorezcan los intereses de
determinados empresarios, políticos, militares, narcotraficantes y otras expresiones del crimen organizado.
Según se ha descubierto que, para operar, el “Rey del Tenis” creó al menos 31 empresas, muchas veces sin
operaciones mercantiles, a través de las cuales canalizó sobornos y dádivas26.

Roberto López Villatoro
Foto: internet.

23.
24.
25.
26.

Véase: https://www.plazapublica.com.gt/content/el-dia-que-la-justicia-gano-tiempo
Véase:
https://www.prensalibre.com/guatemala/salas-de-apelaciones-congreso-elecciones-irregularidades-guatemala-corte-de-constitucionalidad-renuncia-jueza-claudia-escobar-0-1225077482/
Illescas Arita, Gustavo, op. cit.
Véase: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com_023_20180227/
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Entre otras acciones, López Villatoro erogó cientos de miles de quetzales y, con ello, patrocinó campañas políticas de candidatos a Comisionados dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
(CANG). Además, “convocó, reservó y financió reuniones en fechas claves y determinantes…”, con integrantes de las Comisiones de Postulación y diputados/as, para que en los listados figuraran los abogados de
su conveniencia y la de sus clientes.
Las dos vertientes de este caso son:
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•

Investigación penal en contra del ex Magistrado Presidente de la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Eddy Giovanni Orellana Donis, por un caso de corrupción judicial. Los indicios apuntan a que este personaje recibió como regalo un inmueble en una
zona exclusiva de la Ciudad Capital por parte de López Villatoro. Dicho regalo fue recibido mientras conformaba la Comisión que integró la nómina de elegibles para CSJ. Además, en premio, él
mismo fue electo como Magistrado de Apelaciones -yo te elijo, tú me elijes-.

•

Investigación penal en contra…
…del magistrado presidente de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil,
Marwin Eduardo Herrera Solares, y del magistrado presidente de la Sala Segunda del Ramo de Familia,
Carlos Rodimiro Lucero Paz, por los delitos de cohecho pasivo. Ellos son señalados de haber recibido
beneficios por parte de Sergio Roberto López Villatoro, mientras actuaban como comisionados en el
pasado proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ)27.

Entre todos los visitantes a las oficinas de López Villatoro, al menos…
…cuatro fueron votados por los diputados corno titulares: Nester Mauricio Vásquez Pimentel, José Antonio
Pineda Barales, Josué Felipe Baquiax Baquiax, y Vitalina Orellana y Orellana, y tres suplentes: Nidia Violeta
Domínguez Tzunum, Hugo Calderón Morales, y Marco Aurelio Alveño Ovando28.

De los anteriores, tres han sido Presidentes de la CSJ durante el periodo actual: Vásquez Pimentel, Pineda
Barales, y Baquiax Baquiax.
Además de lo anterior, por diversos casos de corrupción judicial, dos Magistrados y una Magistrada que
conformaron inicialmente la actual CSJ, han sido separados o depuestos de sus cargos29: Douglas Charchal
Ramos30,Vladimir Aguilar31, y Blanca Stalling Dávila32. También han sido acusados de diversos delitos algunos
miembros de la CA quienes, incluso, han sido separados de sus cargos (como el mencionado Geovanni
Orellana Donis, o Erick Gustavo Santiago de León).
Caso Comisiones Paralelas II
Para terminar de abordar el proceso de elección de Cortes 2014, resta recordar el caso “Comisiones
Paralelas II”. En éste:
La CICIG… [expone] que los 13 magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014 se doblegaron ante Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, dos ex candidatos a la presidencia de Guatemala. Juraron
lealtad –con la mano levantada sobre el hombro– ante Manuel Baldizón, ex diputado y ex candidato a la

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ver: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com_022_20180227/
Ver: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com_023_20180227/
Ver: https://www.no-ficcion.com/project/corte-suprema-justicia-fallos-guatemala
Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-miguel-galvez-resuelve-la-apertura-del-exmagistrado-douglas-charchal/
Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/vladimir-aguilar-renuncia-a-la-csj/
Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-exmagistrada-blanca-stalling/

presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y ante el ex ministro de Comunicaciones y
ex candidato por el Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi. Les aseguraron protección ante cualquier acusación
penal en su contra…33.
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Actualmente, Baldizón Méndez se encuentra condenado en Estados Unidos por lavado de dinero para el
narcotráfico, en tanto que Sinibaldi Aparicio se encuentra prófugo de la justicia guatemalteca por delitos de
gran corrupción, pues mientras era Ministro de Comunicaciones fue cabecilla de una estructura criminal
que exigía sobornos a empresas constructoras contratistas del Estado, para agilizarles los pagos que el
Estado les tenía pendientes por sus servicios (Caso “Construcción y Corrupción”34).
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Sobre dicha reunión, el propio Baldizón Méndez expresó a las autoridades estadounidenses:
… [S]e adecuó una Suite presidencial, la más grande del Hotel Vista Real, según recuerdo. Cuando llegué,
había una mesa como de 20 personas en la cual estaban reunidos Alejandro Sinibaldi, Juan de Dios Rodríguez,
y los 13 magistrados que serían electos. También en una esquina de la suite, en una pequeña sala, estaban
Mauricio López Bonilla y Gustavo Herrera35.

Aunque no es objetivo del presente documento, viene al caso concluir que los anteriores eventos fueron
tan traumáticos para el sistema de justicia que hasta la fecha siguen teniendo impacto en la vida política guatemalteca. Sobre todo, si se hace un recuento de las más controversiales decisiones de dichos Magistrados,
aún a cargo del Organismo Judicial (OJ):
•
•
•

Blindaje incondicional a Felipe Alejos Lorenzana y Gustavo Alejos Cámbara.
Acoso a jueces y juezas independientes como la doctora Ericka Aifán Dávila, y los licenciados
Miguel Ángel Gálvez, Carlos Giovanni Ruano y Pablo Xitumul, entre otros.
Tramitación de antejuicio contra Magistrados de la CC, y otras.

II.4. El actual proceso 2019-2020
Aún más que el proceso de elección de Cortes 2014, el proceso de 2019-20 ha evidenciado que el modelo
republicano de división de poderes, y de frenos y contrapesos en Guatemala, es infuncional. El Poder Judicial
es objeto de disputa por parte de los partidos políticos -y sus financistas-, y de los operadores políticos del
gremio de abogados a través de sus agrupaciones, para garantizar impunidad a cualquier actor poderoso
que se vea envuelto en un proceso judicial.
Aún más que el proceso de elección de Cortes 2014, el proceso
de 2019-20 ha evidenciado que el
modelo republicano de división de
poderes, y de frenos y contrapesos
en Guatemala, es infuncional.

A pesar de las constantes denuncias por parte de observadores nacionales e internacionales, los vicios del 2014 persistieron y se profundizaron;
el proceso de elección de Magistrados y Magistradas para Cortes está
plagado de malas prácticas en las tres fases que lo conforman:
•
•
•

Convocatoria y conformación de Comisiones de Postulación.
Labor de las Comisiones de Postulación.
Elección de Cortes por parte del Congreso de la República.

Como se verá a continuación, el actual proceso ha tenido que ser corregido en tres oportunidades por
parte de la CC porque los actores involucrados y los poderes fácticos interesados en cooptar las Cortes,
incumplen las reglas procedimentales y de fondo mínimas para que se desarrolle.

33.
34.
35.

Ver: https://www.no-ficcion.com/project/corte-suprema-justicia-fallos-guatemala
Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-corrupcion-y-construccion/
Ver: https://www.no-ficcion.com/project/corte-suprema-justicia-fallos-guatemala
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El 13 de octubre de 2019 debieron tomar posesión las nuevas Cortes. Sin embargo, 110 meses después
las y los Magistrados, producto de la negociación entre Baldizón Méndez y Sinibaldi Aparicio, continúan en
sus cargos y están totalmente sometidos al oficialismo parlamentario, por lo que se niegan a cumplir una
resolución legal de la CC que los obliga a elegir en voz alta a las próximas magistraturas, y a justificar cada
uno de sus votos.
Gráfica 2
Momentos en que el proceso de elección de Cortes ha sido corregido por parte de la CC
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Primera corrección: convocatoria anticipada -marzo-mayo de 2019El 8 de marzo de 2019 fue publicado el Acuerdo 06-2019 del Congreso de la República, que convocaba a
la conformación de las Comisiones de Postulación para elaborar las nóminas de 26 profesionales elegibles
para la CSJ -13 Magistrados Titulares y 13 Magistrados Suplentes-, y 270 profesionales elegibles para la CA
-135 Magistrados Titulares y 90 Magistrados Suplentes.
Como reacción a dicha convocatoria, los sectores llamaron a sus miembros para elegir a sus representantes. El CANG se apresuró a hacerlo y diez organizaciones gremiales se inscribieron para disputarse
los espacios de representación que le corresponden dentro de las Comisiones36. La enorme cantidad de
planillas demostró la gran importancia política que este proceso revestía. Además, evidenció las pugnas
intergremiales pues hubo acusaciones mutuas de traiciones y boicots entre las agrupaciones, algunas de las
cuales ya llevaban el camino de ser judicializadas.
Esta convocatoria por parte del Legislativo fue prematura porque se realizó con siete meses de anticipación
al cambio o relevo de Cortes -cuya fecha constitucional era el 13 de octubre de 2019-, “en clara violación
a lo regulado en el artículo 3 de la [Ley de Comisiones de Postulación]”, el cual establece37:

36.
37.

Cada planilla implica la participación electoral de 12 abogados o abogadas, por lo que 10 planillas suponen la participación de 120 profesionales.
Considerando que se elegirían representantes para dos Comisiones distintas, el total de aspirantes ascendía a 240 miembros.
FMM, 2020, página 9

Artículo 3. Convocatoria para conformar las Comisiones de Postulación. El Congreso de la República deberá
convocar a integrar las Comisiones de Postulación del o los funcionarios que deban ser electos, dentro del
plazo que la ley específica determine y a falta de éste, con cuatro meses de anticipación a que termine el plazo
para el que constitucional o legalmente fueron electos38.
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La prisa de febrero no fue casual pues ocurrió en un año de elecciones generales muy particular, en donde:
a) Coincidieron cambio de Cortes para el período 2019-2024, y cambio del 100% de las autoridades ejecutivas, parlamentarias y edilicias para igual período 2020-2024, lo cual solamente ocurre
cada 20 años.
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b) Entró en vigor una nueva normativa electoral que, entre otros cambios, fija la primera vuelta
electoral en una época muy temprana del año (en el caso concreto: 16 de junio de 2019).
En otras palabras, adelantar el proceso era urgente para los diputados/as, quienes se encontraban en las
postrimerías de la VIII Legislatura, pues así podrían incidir notablemente en los resultados de la conformación de las nuevas Cortes, bajo el siguiente esquema:
a) Si los diputados optaban por la reelección y el voto popular les era favorable, sería conveniente
elegir a los Magistrados/as que potencialmente conocerían de los antejuicios en su contra durante todo el próximo período.
b) Si los diputados no optaban por la reelección o bien no resultaban reelectos, sería conveniente
elegir a los Magistrados/as que potencialmente conocerían denuncias en su contra a partir del
14 de enero de 2020, fecha en que perderían inmunidad.
Tómese en cuenta que, de 158 diputadas y diputados -actualmente la cuota subió a 160-, 130 iban tras la
reelección, y más de 100 la alcanzaron.
Estos intereses ilegítimos fueron denunciados por parte de expresiones sociales especializadas en justicia,
las cuales interpusieron un amparo en contra del acuerdo de convocatoria, y que fue aceptado por la CC el
18 de marzo de 2019 en protección de los principios de seguridad jurídica, debido proceso administrativo
y legalidad. El amparo fue otorgado en definitiva el 16 de mayo, y el proceso prematuro se detuvo.
Segunda corrección: ilegalidad en elección de representantes e irresponsabilidad del CCJ -junio – septiembre 2019El Congreso de la República volvió a convocar a conformación de Comisiones de Postulación el 6 de junio
de 2019. Universidades, Pleno de la CSJ, Asamblea de Magistrados de la CA y CANG, volvieron a llamar a
sus miembros para elegir a sus representantes, lo cual finalizó el 13 de agosto, fecha en que los Comisionados/as electos fueron juramentados y tomaron posesión de sus cargos. Inmediatamente empezaron a
diseñar los instrumentos tendentes a elaborar las nóminas de candidatos elegibles.
Sin embargo, por segunda ocasión, el proceso carecía de viabilidad.

38.

Ibídem (el resaltado es nuestro).
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•

El 27 de junio de 2019, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones eligió a sus 12
representantes para CP de CSJ, mediante planilla única39, promovida por la Magistrada Gilma Valladares y otros jefes de agrupaciones de magistrados. Según afirmaron, la misma era una “planilla
de consenso” entre cinco grupos de Magistrados y Magistradas40. La elección fue espuria por dos
razones:
a) La convocatoria a los Magistrados/as se realizó mediante simple correo electrónico, y no
mediante publicación en el Diario Oficial.
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b) La presentación de una planilla única imposibilitaba la aplicación del método de representación de mayorías, lo cual supone una participación plural.
Como agraviado porque la planilla única imposibilitaba proponer a otros candidatos, incluyéndose, el Magistrado Noé Ventura Loyo interpuso amparo exigiendo la aplicación correcta del proceso de elección.
•

En segundo lugar, la FMM interpuso acción de amparo porque advirtió que existía un impedimento para que el proceso continuara: durante más de dos años, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), malintencionadamente, eludió su obligación de emitir un Reglamento de la Ley de la
Carrera Judicial, para dirigir dicho órgano discrecionalmente. Al carecerse de tal reglamento, no
existían las bases para evaluar a las y los Jueces/zas y Magistrados/as del OJ, lo cual era imprescindible para la aplicación del Artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial:
Artículo 76. Listas de postulantes a magistraturas elaboradas por el Consejo de la Carrera Judicial.
Para los efectos de la elección de magistrados, por el solo hecho de su desempeño profesional satisfactorio, los jueces de primera instancia, magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual
categoría, así como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen derecho, previa manifestación
de interés, de quedar incluidos en las listas que elabore el Consejo de la Carrera Judicial para su presentación a las respectivas comisiones de postulación y a gozar41, en la gradación que dichas comisiones determinen.
El Consejo de la Carrera Judicial debe elaborar y remitir oportunamente a las comisiones de postulación, la nómina con los respectivos expedientes de jueces y magistrados para los efectos legales correspondientes, habiendo desarrollado previamente el proceso de evaluación que tome en consideración
como elementos primordiales, los años de experiencia en el ejercicio de la judicatura, la especialización
y el desempeño profesional satisfactorio o sobresaliente.

Al haber incumplido con su obligación de evaluarlos, el CCJ obstruyó que los Jueces/zas y Magistrados/as que buscaran participar en
el proceso de selección de Cortes
contaran con un requisito indispensable: su nota satisfactoria de evaluación del desempeño.
•

39.
40.
41.

Al haber incumplido con su obligación de evaluarlos, el CCJ obstruyó
que los Jueces/zas y Magistrados/as que buscaran participar en el proceso de selección de Cortes contaran con un requisito indispensable: su
nota satisfactoria de evaluación del desempeño.
Los anteriores amparos fueron denegados en primera instancia, pero
fueron apelados ante la CC. Este órgano, una vez más, tuvo que enmendar el proceso resolviendo, provisionalmente, el 16 de septiembre de
2019:

Que el Instituto de Magistrados convocara nuevamente a sus miembros para elegir legalmente a
sus representantes, lo cual anulaba de hecho todo lo actuado por la CP de CSJ, pues retrotraía
sus labores al principio -de los 12 representados electos originalmente mediante “planilla única”,
solo ocho (8) fueron nuevamente electos mediante la aplicación del método de representación
de mayorías-.

En la dinámica de conformación de esta planilla única o “de consenso” participaron algunos Magistrados y Magistradas de Apelaciones que aspiraban a reelegirse. Entre ellos, están: Gima Valladares, Zonia Santizo, Wilber Estuardo Castellanos, Luis Mauricio Corado y Jenny Noemy Alvarado,
Véase: FMM, 2020, página 28.
Ver: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/06/27/magistrados-eligen-a-sus-postuladores-de-csj/
Este artículo contiene una falla técnica legislativa, pues debió decir: “… y a gozar de un trato preferente…”. Sin embargo, así fue publicado por
parte del Legislativo.

•

Que el CCJ evaluara a todos los Jueces/zas y Magistrados/as que desearan participar en los
procesos de postulación, para que ambas Comisiones pudieran cumplir con el Artículo 76 de la
Ley de Carrera Judicial. Esta disposición detuvo temporalmente a la CP de CA, pues tuvo que
suspender reuniones hasta contar con los resultados de las evaluaciones por parte del CCJ.
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Para octubre de 2019, ambas Comisiones de Postulación estaban detenidas porque el CCJ no había aprobado el reglamento que se le requería ni, por tanto, evaluado a las y los Jueces/zas y Magistrados/as que
manifestaran su interés en participar como postulantes en las CP. Para subsanar esta falta de voluntad y capacidad técnica de los consejeros, la resolución definitiva de amparo por parte de la CC del 3 de diciembre
de 2019, definió una ruta expedita para el efecto.
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Obligada y atropelladamente, el CCJ empezó a aplicar la ruta definida por la CC, y el 6 de diciembre de
2019 dio inicio el proceso de evaluación. Éste concluyó hasta inicios de febrero de 2020 cuando finalmente
las Comisiones de Postulación recibieron las calificaciones que esperaban. Entonces pudieron retomar sus
labores y terminar de ponderar los expedientes. Dos semanas después empezaron a votar para conformar
las nóminas de elegibles. La primera en hacerlo fue la CP de CA, que concluyó su tarea el 14 de febrero de
202042. Posteriormente, el 19 de febrero la concluyó la CP de CSJ43.
Tercera corrección: Caso Comisiones Paralelas 2020 -marzo 2020-.
En la mañana del 17 de febrero de 2020, en medio de la votación para la conformación de la nómina de
elegibles para Magistrados y Magistradas de CSJ, la FECI dio a conocer un nuevo caso de investigación
conocido como “Comisiones Paralelas 2020”. Según indicó el Fiscal Titular de la misma, Juan Francisco
Sandoval, en un hospital ubicado en la zona 2 de la Ciudad Capital, donde estaba internado el privado de
libertad, Gustavo Alejos Cámbara44, entre el 12 y el 16 de febrero de 2020 se detectaron “movimientos
inusuales”, es decir, salidas ilegales del detenido y visitas de personajes ligados a las CP. Teniendo en cuenta
los antecedentes de 2014, resultaba claro que dichas visitas tenían la finalidad de negociar las nóminas de
Magistrados y Magistradas para el período 2019-2024.
Mientras se iban conociendo los detalles del caso, los miembros de la CP de CSJ siguieron sesionados,
entrampados por la falta de consensos para integrar la nómina de los 26 elegibles que se les requería. El
ambiente era tenso, muy pocos candidatos habían alcanzado los votos necesarios -2/3 partes, es decir, 25
de 37 en total-, y las rondas de votación se sucedían infructíferamente durante horas. En los recesos, las
agrupaciones de abogados se reunían en las esquinas del edificio donde sesionaban, y recibían instrucciones
de sus líderes -visitas, llamadas y mensajes telefónicos, etc.-. Se podían observar, también, las delegaciones
que se enviaban entre los grupos para tratar de limar asperezas, hacer mutuas concesiones, negociar votos
y afinar cuotas de Magistrados/as.

42.
43.
44.

Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/conozca-a-los-profesionales-que-integran-la-lista-de-magistrados-de-salas-de-apelaciones/
Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/postuladora-de-magistrados-para-csj-empieza-a-integrar-nomina-de-26-candidatos/
Gustavo Alejos es considerado un operador de las Cortes. Financió diferentes campañas electorales, por lo menos durante 2007, 2011 y 2015. A
cambio, recibió multimillonarios contratos en las áreas de construcción de obra gris a través de sus empresas CIANSA, Cuatro Carriles S.A., así
como medicamentos: los montos adjudicados, según la FMM, podrían superar los Q. 1 mil millones. Véase: FMM, 2020, página 18). También
es dueño de diversas empresas offshore en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. Llegó, incluso, a ser el Secretario Privado del ex
Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) en el gobierno de la UNE.Su hermano, Roberto Alejos Cámbara, fue diputado en
varias ocasiones por el mismo partido, y fungió como Presidente del Congreso entre 2009 y 2011. En 2012, los hermanos Alejos Cámbara fundaron
su propio partido político: Todos, uno de los bastiones de la impunidad en Guatemala durante los últimos ocho años. El nombre de Gustavo Alejos
se encuentra vinculado directamente a cinco casos penales por delitos de gran corrupción: “Negociantes de la Salud”, “Cooptación del Estado”,
“Transurbano”, “Red de Poder”, y, “Corrupción y Lavado”. También se le ha mencionado en los casos: “Financiamiento Electoral Ilícito a la UNE”,
“Caso TCQ” y “Oderbrecht”. Véase: FMM, 2020, página 17.
Como se puede observar, su interés en cooptar a la administración de justicia es muy grande y tiene la capacidad económica y los contactos suficientes para hacerlo.

Análisis de situación

En cuanto al grave caso penal que se ventilaba esa mañana, había un cínico y cómplice silencio por parte de
la Comisión. Dos de los Comisionados aludidos directamente por la FECI permanecían inmutables, votando
ronda tras ronda sin que nadie los cuestionara sobre su idoneidad. Se trata del representante del CANG,
Dennis Billy Herrera45, y del Magistrado, Romeo Monterrosa Orellana46. La prensa pudo abordarlos el
mismo 17 de febrero, y en sus declaraciones reconocieron que sí habían “coincidido” en el mismo hospital
con Alejos Cámbara, pero que no habían platicado ningún tema relativo a las Comisiones de Postulación47.
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Romeo Monterrosa Orellana
Foto: internet.

El impacto del caso se hizo sentir. Dos días después, el 19 de febrero por la tarde, los consensos empezaron
a fluir. Algunos de los representantes más cuestionables de los grupos políticos de la abogacía perdieron el
favor de la mayor parte de Comisionados, por lo que la Comisión pudo concentrarse en aspirantes menos
expuestos públicamente. Entre los aspirantes que se consideraban favoritos, y en aquel momento quedaron
relegados están, entre otros:

45.
46.

47.

•

Juan Carlos Godínez, influyente operador político y Jefe de un grupo de abogados denominado
“Abogados de Mixco”, miembro del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, y ex
miembro del partido político Victoria.

•

Cuatro de los cinco Magistrados de la CSJ que buscaban la reelección: Vitalina Orellana, José
Pineda Barales, Nery Medina, y Felipe Baquiax –tres de ellos fueron Presidentes del OJ como ya
se dijo antes-.

•

Los máximos dirigentes del CCJ, responsables del atraso del proceso por no haber posibilitado
la evaluación de Jueces/zas y Magistrados/as durante el tiempo que duró su gestión: Gilma Valladares y Carlos Guerra.

•

Liderazgos del estamento de Jueces y Magistrados sumamente cuestionados por su proselitismo
político en contra de la CICIG y de la CC, y/o porque en su carrera favorecieron a diferentes
personajes ligados a casos de corrupción: Zonia de Paz Santizo y Mynor Moto.

Abogado defensor en casos de alto impacto. Es probablemente una de las personas que más veces llegó al sanatorio de la zona 2 en donde “coincidía” con Alejos Cámbara; llegó junto a su hermano Douglas Herrera Arita. En el teléfono celular incautado a Alejos, aparecía registrado su nombre
como “Dennis”.
Durante su gestión como Magistrado en el Departamento de Jalapa, Monterrosa ha sido cuestionado porque ha favorecido a diversos personajes
vinculados con el narcotráfico, incluyendo a: Mario Alejandro Estrada, ex Alcalde de Jalapa e hijo de Mario Estrada, procesado por lavado de dinero en Estados Unidos; Manolo Díaz y Karina Lara -lavado de dinero para el narcotráfico-; Héctor Estrada y Víctor Estrada, del cártel de los Estrada,
ambos extraditados a Estados Unidos; Mauro Ramírez, (condenado por narcotráfico en Estados Unidos; Eduardo Villatoro Cano, condenado por
narcotráfico y asesinato de nueve (9) agentes de policía en Quetzaltenango; y Jairo Orellana, extraditado a Estados Unidos. Véase: FMM, 2020,
página 19.
Véase: https://lahora.gt/monterrosa-y-herrera-reconocen-contacto-con-gustavo-alejos/

A las 19.00 horas, en medio de los aplausos, la Comisión concluyó su tarea, y en su mensaje final el sacerdote Félix Serrano expresó su alegría…

Análisis de situación

…por haber finalizado el proceso más puro y transparente que jamás había vivido.
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Felicitó a los Comisionados y Comisionadas, negó públicamente que hubiera existido injerencia alguna y
argumentó que, si la hubo, era un problema de conciencia de cada Comisionado y Comisionada en particular, y no un problema objetivo que atañera a la Comisión en su conjunto. Horas más tarde, la nómina fue
entregada al Congreso de la República.
En general, los abogados vinculados a la elección de Cortes que merodeaban directa o indirectamente a
Alejos Cámbara, pueden dividirse en tres grupos, tal como puede observarse en la tabla a continuación:
Tabla 1
Personas ligadas a las Comisiones de Postulación o al sistema de justicia
que tuvieron algún tipo de comunicación con Gustavo Alejos Cámbara
Miembros de las Comisiones de
Postulación, diputados y personajes
interesados en el proceso

Aspirantes o elegibles a
Magistrados y Magistradas

Operadores políticos del
gremio de abogados

Miembros de las Comisiones de
Postulación:

Para el caso de las Salas de
Apelaciones:

Romeo Monterrosa
Dennis Billy Herrera y su hermano
Douglas Herrera Arita).

Roberto Alvarado Villagrán
Romeo Monterrosa
María Eugenia Castellanos Cruz51
Hilda Jannette González Donado52
Heidy Pamela Delgado Castellanos
Flor de María Gálvez Barrios53
Geisler Smailli Pérez Domínguez
(Juez)54
José Luis Samayoa
Edwin Corado

Estuardo Gálvez55
Juan Carlos Godínez
Gustavo Herrera56
Moisés Galindo57
Freddy Cabrera58

Diputados y diputadas:
Sofía Hernández48
Estuardo Vargas, y Carlos López
Maldonado49
Hellen Magaly Ajcip50

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Jueza de Primera Instancia de Mayor Riesgo.
En 2016, cuando integró la Comisión Nacional contra la Tortura, se pronunció a favor de Alejos Cámbara. Informe Circunstanciado del MP 2020,
Diapositiva No. 21. Es investigada por la FECI.
Estos seis candidatos figuran en la lista final de aspirantes a Magistrados y Magistradas de la Corte de Apelaciones (CA). Ver FMM, 2020, página 22).
Jueza de Primera Instancia de Mayor Riesgo.
Ex Decano de la Facultad de Derecho 2002-2006, y ex Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 2006-2014. Es un personaje importante dentro del gremio, dirige la agrupación Ética y Derecho con representación en las Comisiones de Postulación; padrino político
de Gustavo Bonilla –Comisionado-, y líder de la Universidad Regional (UR), con asiento dentro de las Comisiones. También es investigado por
diversos casos de corrupción. Véase: https://www.no-ficcion.com/project/murphy-paiz-estuardo-galvez-investados-cicig
Su hermana, la Magistrada, Flor de María Gálvez Barrios, es aspirante a reelegirse como Magistrada de Apelaciones.
Ex operador del cancelado Partido Patriota (PP), mencionado en el “Caso Cooptación de las Cortes 2014”. También se le señala por casos de
corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Actualmente se encuentra prófugo en Nicaragua. Su hijo, Sergio Alfredo
Herrera, visitó a Gustavo Alejos.
Procesado por su implicación en los casos de corrupción: “Caja de Pandora” y “Caso Militares”.
Antiguo operador de Cortes. Fue candidato presidencial por el partido Todos en las pasadas elecciones generales de 2019.
Diputada por la UCN, el cual ha sido calificado por la Embajada de Estados Unidos como un partido de ideología narco. Véase: https://www.
prensalibre.com/guatemala/justicia/ucn-fue-senalado-de-narcopartido-desde-el-2009/; visitó personalmente a Alejos Cámbara según la FECI.
Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); visitaron físicamente a Gustavo Alejos, según la FECI.
Del partido VIVA; también visitó personalmente a Alejos, según la FECI.

Selvin Wilfredo Flores Divas79
Jaime Echeverría (no resultó incluido)
Rafael Morales S.
Nelson Oswaldo Cámbara80
Edwin Martínez81
Wilber Castellanos V.82
Personajes interesados en el proceso: Lilian Morón (no resultó incluida)
Juan Carlos Godínez
Marvin Girón y Armando Ajín64
Henry Elías Wilson (no resultó
Edwin Matías Santiago65
incluido)
Manuel José Elías Wilson66
Luis Fernando Pérez
En el caso de la nómina de la
Julio Roberto Hernández
Corte Suprema de Justicia (CSJ):
Saúl Zenteno Reyes67
Luis Fernando Torres68
Carlos Humberto Rivera Carrillo
José Miguel Valladares Urruela69
Oscar Ruperto Cruz Oliva83
70
Luis Catarino Estrada
Selvin Wilfredo Flores Divas
Wilson Joel López71
José Luis Samayoa
Rubén Darío Morales72
Juan Carlos Godínez Rodríguez (no
Química Total S.A.73
resultó incluido)
Calera San Miguel, S.A.74
Dasma Guillén84 (no resultó incluida)
Dina Ochoa75
Carlos Guillermo Guerra (no resultó
Camilo Morales Castro
incluido)
Distribuidora Piper, S.A.76
Luis Cámbara Deras77
Miguel Antonio Gutiérrez78
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Herberth Salvador Figueroa Pérez59
Felipe Alejos Lorenzana60
Raúl Antonio Solórzano61
Sergio Arana62
Marleny Matías63
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Fuente: Fundación Myrna Mack (FMM), 2020, páginas 23 y 24; Presentación Pública de Informe Circunstanciado FECI-MP (2020)

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Diputado por el partido oficial de gobierno.
Máximo figura política del partido Todos.
Diputado de la UNE.
Diputado del partido de gobierno Vamos.
Diputada de la UNE.
Llegaron juntos; este último defensor del diputado Felipe Alejos Lorenzana de Todos, y miembro de la JD del Congreso de la República.
Hermano de la diputada Marleni Matías de la UNE.
Hermano del Magistrado, Henry Elías Wilson.
Esposo de la Comisionada, Jennifer Dell’acqua.
FECI lo vincula con Murphy Paiz.
Hermano del prófugo y ex Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.
Vinculado a caso penal de FECI.
Vinculado a Rony López, ligado a caso de corrupción.
Procesado por caso de corrupción.
Vinculado a Carlos Guillermo Godoy, procesado por FECI.
Línea vinculada a Carlos Vielmann Montes, vinculado a caso de ejecuciones extrajudiciales.
Presidenta de la CC.
Ligada al empresario Gregorio Valdéz O’Connell, mencionado en el caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano.
General retirado de la Promoción 100 de 1980 de la Escuela Politécnica que se desempeñó en 1989 como un oficial de inteligencia en la Dirección
de Inteligencia (D2) bajo el mando del entonces coronel Luis Francisco Ortega Menaldo. Ocupó el cargo de Inspector General del Sistema Nacional
de Seguridad durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.
Ex Superintendente de la SAT.
Hermano del diputado de la UNE, Jairo Flores Divas.
Investigado por la FECI.
Investigado por la FECI.
Investigado por la FECI.
Juez que ha beneficiado a Gustavo Alejos. Su hermano, Carlos Solórzano Rivera, ha administrado empresas de Alejos Cámbara. Véase: https://
lahora.gt/operador-de-alejos-es-hermano-de-victor-cruz-juez-que-le-dio-medida/
Investigada por la FECI.

A la fecha de cierre de la presente edición, el “Caso Comisiones Paralelas 2020” ha sumado un proceso
judicial más en contra de Gustavo Alejos Cámbara, y la solicitud de levantamiento de inmunidad de 13
Magistradas y Magistrados de diferentes Salas de Apelaciones, así como de tres Jueces y Juezas de Primera
Instancia, por los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución Política, y asociación ilícita85.
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Según lo demuestra el informe: “Comisiones Paralelas” de la Fundación Myrna Mack (FMM), un aspecto relevante a analizar es el caso de las votaciones por parte de los Comisionados. Este ejercicio es importante
porque presupone y confirma que éstos no votan individualmente sino en bloques o grupos de interés, los
cuales:
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…operan en zonas grises: en lo legal y lo ilegal, en lo formal y lo informal, así como de manera transparente y
oculta. Por ello se conoce relativamente poco sobre estos grupos y sus modus operandi86.

Reconocida la existencia de estos grupos de interés, corresponde conceptualizar a las Comisiones de Postulación (CP) como verdaderas arenas políticas que se pueden entender desde tres ángulos:
•
•
•

El de los Comisionados y Comisionadas -que mayoritariamente se incorporan a las Comisiones
como parte de alguno de los grupos de interés-.
El de los y las postulantes -muchos de los cuales lideran, pertenecen o simpatizan con los grupos
de interés-.
La intersección de los anteriores dos, a través del voto.

Volviendo al concepto de grupos de interés, cabe recordar que éstos traspasan las fronteras de los estamentos que participan en las CP. Así, un grupo de interés puede estar conformado por X cantidad de
Decanos, Y cantidad de Magistrados y Magistradas; y Z cantidad de representantes del CANG, por lo que
no importa de dónde provengan sino qué los articula.
En algunos casos, los intereses de diversos grupos son cercanos por lo que se alían para obtener el mayor
número de votos posibles con la intención de repartirse proporcionalmente las nóminas de aspirantes a
Cortes, obligando a los grupos más pequeños a tener que negociar. Claramente, estas alianzas se pueden
romper cuando uno u otro grupo no atiende a la proporcionalidad y fuerza que le corresponde, o cuando
otra alianza más poderosa les ofrece mejores beneficios para sus favoritos. También ocurre que, en casos muy particulares, algunos Comisionados se permiten votar con cierta flexibilidad, siempre que hayan
garantizado prioritariamente la inclusión de sus favoritos (así se evidenció, por ejemplo, en los votos del
Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Murphy Paiz; del ex Decano de Derecho
de la USAC, Gustavo Bonilla; y, del ex Presidente del CANG, Luis Ruiz, quienes al ser personajes que se
mantienen en campaña electoral, votan a favor de la mayor cantidad de postulantes posibles.

85.

86.

El 16 de julio de 2020, la FECI presentó solicitud de antejuicio contra Dasma Guillén, Ewin Martínez, Flor de María Gálvez, Geisler Pérez,
Heydy Delgado, José Alejandro Córdova, José Luis Samayoa, Luis Corado, María Eugenia Castellanos, Óscar Cruz, Rafael Morales, Romeo
Monterrosa, y Wilber Castellanos. Véase: https://lared.com.gt/caso-comisiones-paralelas-2020-la-feci-presenta-13-solicitudes-de-retiro-de-antejuicio-contra-jueces-y-magistrados/; en tanto que el 29 de julio solicitó antejuicio en contra de los Magistrados: Selvin Flores, Henry Elías y Jaime
Echeverría. Véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/comisiones-paralelas-2020-mp-solicita-retiro-de-antejuicio-contra-tres-magistrados-de-salas-de-la-corte-de-apelaciones/
FMM, 2020, página 27.

II. Los grupos de interés y los clústeres dentro de las CP
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Según el informe analítico y de sistematización de
la FMM87, los miembros de las CP de CA y CSJ
2019-2020 participaron así:
En el caso de las universidades, se distinguieron
tres grandes grupos:
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•

El de las universidades controladas por
Estuardo Gálvez Barrios, incluyendo a
la USAC así como a la Regional (UR).

•

El de las universidades privadas controladas por otros operadores de las Cortes,
tales como la Universidad Da Vinci, de
Freddy Cabrera; o Universidad Rural,
de la familia Reyes Lee.

•

El de las universidades privadas “tradicionales” ligadas al empresariado corporativo -Universidad del Istmo (UNIS),
Universidad Panamericana (UPANA)
-dependiendo de las circunstancias-,
Universidad Rafael Landívar (URL),
Universidad de Occidente (UO), Universidad Mariano Gálvez (UMG)-dependiendo de las circunstancias-, Universidad Mesoamericana (UMESO),
Universidad San Pablo (USP), Universidad Francisco Marroquín (UFM).

En el caso del Pleno de Magistrados de la CSJ:
•
•
•

La mayoría de Magistrados/as, ligados
directamente al proceso de elección de
2014 –ocho (8) votos-.
Los votos independientes del Magistrado, Manuel Duarte, y de la Magistrada,
Silvia García.
Los votos independientes de las Magistradas Delia Marina Dávila Salazar, y
María Eugenia Morales Aceña.

En cuanto a los representantes de las Cortes de Apelaciones (CA), luego de haber fallado la estrategia
de una planilla única de consenso, se dividieron así:
•

87.
88.

Planilla 1: Dixon Díaz, Haroldo Ortiz,
Miguel Catalán y Romeo Monterrosa –4
votos-.

•

Planilla 2: Amadeo Guerra, Edwin Ruano, Fausto Maldonado, Jorge González
B., Julio Agustín y Luis Hernández –6
votos-.

•

Planilla 3: Edwin Martínez y Wendy
Ramírez –2 votos-.

A su vez, los representantes del CANG se dividieron en 10 agrupaciones gremiales para disputarse
los espacios de representación en cada Comisión.
De todas las agrupaciones, ocho (8) de ellas consiguieron algún escaño -válido para cada Comisión-:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planilla 1: Organización de Profesionales por la Justicia -1 voto-.
Planilla 2: Alianza de Profesionales por
la Justicia –2 votos-.
Planilla 3: Unión Gremial –2 votos-.
Planilla 4: Dignificación Profesional –1
voto-.
Planilla 5: Coalición Profesional –1
voto-.
Planilla 6: Edificando Justicia –1 voto-.
Planilla 7: Plataforma de Profesionales
por la Justicia –3 votos-.
Planilla 10: Juristas por Guatemala –1
voto-.

Los clústeres en las elecciones
Según los análisis de la FMM, los anteriores grupos
de Comisionados/as se convirtieron en segmentos
relacionales o clúster, al aplicarle modelos de análisis matemáticos a las coincidencias de sus votos.
Según dichos datos, es posible identificar plenamente cuatro (4) de ellos para el caso de la CP de CSJ,
y cinco (5) de ellos para el caso de la CP de CA88.
Según dicha metodología, la totalidad de candidatos/as elegibles a CSJ y la mayoría de candidatos/as
elegibles a CA, fueron acuerpados por los clústeres
identificados, es decir, fueron votados sistemáticamente por parte de los Comisionados/as que conformaron dichos nudos relacionales. Solamente 49
-de 270- elegibles a CA, escapan de este patrón, al
haber conseguido el voto de amplias mayorías de
Comisionados/as de diversas tendencias.

Ibídem.
Para más información sobre dichos clúster, la metodología y sus resultados, véase: https://www.myrnamack.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=546:informe-comisiones-paralelas-mecanismos-de-cooptacion-de-la-justicia&catid=18&Itemid=233 Información disponible
a partir de la página 33.

Las nóminas de elegibles
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Como se ha expuesto, desde febrero de 2020 el Congreso de la República tiene en sus manos las nóminas de abogadas y abogados elegibles para conformar las Cortes 2019-2024. Sin embargo, actualmente las
elecciones no se han efectuado dentro del Congreso de la República ante la negativa de los diputados y
diputadas de cumplir con la Sentencia de Amparo 1169-2020 de la CC, la cual deriva del Caso “Comisiones
Paralelas 2020”. En esta resolución se ordenó al MP a exponer cuáles aspirantes sostuvieron comunicación
con Gustavo Alejos durante febrero de 2020, y cuáles aspirantes se encuentran bajo investigación penal
por la comisión de cualquier tipo de delito. Además, ordenó que dicho informe fuera estudiado por los
diputados y diputadas para que, a partir del mismo, lleguen a una conclusión sobre la idoneidad y honradez
de las personas por quienes vayan a votar al momento de las elecciones, debiendo indicar en voz alta sus
razonamientos.
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En cumplimiento de lo ordenado, el 28 de mayo de 2020 la FECI presentó al Congreso de la República el
Informe Circunstanciado que se le requirió, y en éste detalló algunos pormenores del caso “Comisiones Paralelas 2020” en donde se planteó quiénes, cuándo y cómo se relacionaron con Gustavo Alejos Cámbara, en
el contexto del proceso de Comisiones de Postulación, tal como se puede observar en la tabla 1 anterior.
Además, adjuntó un listado de las denuncias que constan en el MP respecto de cada uno de los y las 26
aspirantes a CSJ, y 270 aspirantes a CA.
En cuanto al “Caso Comisiones Paralelas 2020”, la FECI expresó como una de sus hipótesis de investigación, que:
Gustavo Adolfo Alejos Cámbara tiene interés directo en la manera de conformar las altas cortes, habida cuenta de la existencia de cinco procesos penales en su contra (…) los que tienen por común denominador que se
encuentran pendientes de llegar a la etapa de juicio.
Las cortes que resulten electas en el proceso que debió finalizar en 2019, y que a la fecha continúa en trámite,
serán las que en definitiva resolverán la situación en los distintos procesos de Alejos Cámbara, por lo que los
hallazgos de la investigación preliminar que se muestran seguidamente, tratarían de poner en relieve la realización de conductas ilícitas, como el tráfico de influencias89.

Por lo anterior, la FECI afirmó que no es justificable que personas ligadas a las CP se hayan comunicado
con Alejos Cámbara, precisamente mientras se elegían las nóminas de elegibles -del 12 al 16 de febrero de
2020-, ya sea directamente o a través de familiares o amigos, personalmente o por teléfono. Dichos acercamientos, dependiendo del actor involucrado, pueden incurrir en:
•

Tráfico de influencias por parte de:
a) Comisionados/as, quienes a cambio de una remuneración de cualquier tipo, pueden favorecer a personas determinadas para incluirlas en las nóminas.
b) Aspirantes a Magistrados/as -para reelegirse o para un primer período-, quienes a cambio
de obtener un puesto en las nóminas, pueden asegurar impunidad en el presente o en el
futuro; y,
c) Electores finales o diputados, quienes pueden obtener una remuneración o beneficio de
cualquier tipo, a cambio de votar por determinados aspirantes incluidos en las nóminas
que llegan al Congreso de la República.

89.

FECI. “Presentación Pública del Informe Comisiones Paralelas 2020. Diapositiva No. 18”.
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•

Conflictos de interés, tal como sucede en los casos de diputados/as de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), puesto que uno de los casos de Gustavo Alejos se relaciona con el financiamiento electoral ilícito a dicho partido. También sucede con el caso de Jueces y Magistrados que
ya han conocido, o que potencialmente pueden conocer casos relacionados con este personaje
que ya se encuentra ligado a por lo menos cinco procesos judiciales, tal como ya se dijo antes.

Además del “Caso Comisiones Paralelas”, la FECI desplegó el cúmulo de denuncias que diversos aspirantes
a las Cortes tienen registradas en las bases de datos de la fiscalía, siendo importante hacer constar que
muchas de ellas se encuentran desestimadas, sobreseídas o archivadas:
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Del contenido del informe puede inferirse que existen 104 candidatos con posibilidades de ser electos como
magistrados del Organismo Judicial, ya sea en la Corte Suprema de Justicia o en alguna de las Salas de la
Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, que son sujetos de un proceso de investigación criminal, a cargo del Ministerio Público, por al menos una denuncia interpuesta en su contra90.

En general, como lo señala la FMM los delitos denunciados contra Jueces/zas y Magistrados/as, más recurrentes son: abusos de autoridad, prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la
Constitución Política, retardo malicioso denegación de justicia, omisión de denuncia, amenazas, coacción,
falsedad, usurpación de funciones, cohecho, tráfico de influencias, violencia contra la mujer y otros91.

III. Aspirantes a CSJ que tienen al menos una denuncia en su contra en el MP
A continuación se expone el nombre de los 26 aspirantes a CSJ, indicándose si aparece registrada
alguna denuncia penal en su contra en las bases de
datos presentada por la FECI, en mayo de 2020:
1.

2.

91.

Jorge Eduardo Tucux Coyoy, quien ha
sido denunciado por delitos contra la
administración pública, contra la administración de justicia, violencia contra la
mujer y otros.

3.

Alvarado Ricardo Cordón Paredes, con
diversas denuncias en su contra.

4.

Carlos Ronaldo Paiz Xulá, quien tiene
denuncia en su contra por cohecho.

5.

Carlos Humberto Rivera Carrillo, con
16 denuncias en su contra por delitos
como falsedad, estafa, hurto agravado,
incluyendo una de FECI por cohecho y
tráfico de influencias. Se comunicó con
Gustavo Alejos.

6.

90.

Benicia Contreras Calderón, con diversas denuncias en su contra por abuso de
autoridad y prevaricato.

Héctor Ricardo Echeverria Méndez,
quien tiene denuncia archivada por

delitos como prevaricato y violación a
la constitución.
7.

René Guillermo Girón Palacios, quien
tiene denuncias en su contra por faltas
cometidas.

8.

Claudia Lucrecia Paredes Castañeda.

9.

José Alejandro Córdova Herrera, investigado por FECI por cohecho y tráfico
de influencias.

10. Carlos Patricio Rodríguez Meza, quien
tiene diversas denuncias por delitos
contra la administración de justicia en
su contra, las que están archivadas.
11. Juana Solis Rosales, con una denuncia
por prevaricato en su contra, la cual ha
sido archivada.
12. Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado.
13. Óscar Ruperto Cruz Oliva, investigado por FECI por cohecho y tráfico de
influencias; se comunicó con Gustavo
Alejos.

FMM, 2020b. “Nominaciones y expedientes de investigación. Análisis de la data de Informe Circunstanciado”. Guatemala, 5 de junio de 2020,
páginas 2 y ss.
FMM, 2020b, página 12.

13. Óscar Ruperto Cruz Oliva, investigado por FECI por cohecho y tráfico de
influencias; se comunicó con Gustavo
Alejos.
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14. Aura Elena Herrera Flores, con una denuncia por prevaricato.
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15. Hugo Roberto Jáuregui, quien tiene una
investigación por prevaricato en su contra, archivada.
16. Manuel Reginaldo Duarte Barreda, con
múltiples denuncias por delitos contra la
administración pública, incluyendo una
suspensión condicional de la persecución penal.
17. José Luis de Jesús Samayoa Palacios,
investigado por FECI por delitos de cohecho y tráfico de influencias; se comunicó con Gustavo Alejos.
18. Gustavo Adolfo Morales Duarte, quien
tiene diversas denuncias en el MP por
delitos como usurpación de funciones.
19. Evert Obdulio Barrientos Padilla.

20. Nydia Lissette Arévalo Flores.
21. Estuardo Adolfo Cárdenas.
22. Selvin Wilfredo Flores Divas, investigado por FECI por cohecho y tráfico de
influencias; se comunicó con Gustavo
Alejos.
23. Ronald Manuel Colindres Roca, quien
tiene denuncias por delitos contra la administración pública.
24. Santos Sajbochol Gómez, quien tiene
diversas denuncias en distintas fiscalías
del MP por delitos como abuso de autoridad (desestimada), coacción, amenazas o apropiación indebida.
25. Erwin Iván Romero Morales, con una
denuncia por resoluciones violatorias a
la Constitución Política en su contra, la
cual está archivada.
26. Elvia Ester Velásquez Sagastume, quien
tiene denuncias por delitos contra la administración pública.

III. Desacato a la CC en materia de elección de Magistrados y Magistradas para Cortes
III.1 La resolución de amparo del Expediente 1169-2020 promovido por el MP
Como se ha indicado, el “Caso Comisiones Paralelas 2020” surgió a luz el 17 de febrero de 2020, y cuestionó de fondo el proceso de Comisiones de Postulación.
Las vías legales en ese momento eran:
i)

La interposición de amparos en contra de las dos Comisiones de Postulación por haber violentado normas y principios constitucionales al momento de evaluar, votar y conformar nóminas de
candidatos y candidatas que adolecen de idoneidad, capacidad y honorabilidad.

Estos amparos no fueron aceptados por el sistema de justicia y hubieran tenido como efecto principal,
retrotraer el proceso de elección de Cortes, incluso, al inicio mismo -quizá hasta la conformación de las
Comisiones puesto que el caso involucra tanto a electores como a elegibles-.
ii) La interposición de un amparo en contra del Congreso de la República, quien ya tenía en sus manos las dos nóminas de aspirantes a Cortes, ante el riesgo inminente de que se reuniera, eludiera
la información presentada públicamente por la FECI, y eligiera a personajes no idóneas como
Magistradas y Magistrados.

La segunda vía fue utilizada por el MP, que el 24 de febrero, a través de la Fiscal General de la República,
Consuelo Porras, interpuso un amparo ante la CC debido a…
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…la amenaza cierta, real e inminente de que el Congreso de la República de Guatemala proceda a elegir Magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2019-2024, postulados
que no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de
Guatemala92.
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Para más información sobre la justificación dada por la Fiscalía, véase a continuación el comunicado del MP.
Imagen 1
Comunicado oficial del MP ante amparo presentado el 24 de febrero de 2020

Dos días después, el 26 de febrero, el amparo promovido por el MP fue aceptado por la CC y con ello se
ordenó al Congreso de la República, suspender temporalmente la elección de Magistrados y Magistradas
para CA y CSJ, hasta que no hubiera una resolución definitiva en la materia.
Al expediente se le asignó el No. 1169-2020, y la sentencia finalmente se conoció el 6 de mayo de 2020. En
ésta, la CC dio a conocer la ruta que debía seguirse para culminar la elección de Magistrados y Magistradas
para la CA y CSJ 2019 – 2024.
De haberse seguido dicho procedimiento, el 23 de junio de 2020, a más tardar, se hubiera contado con los
Magistrados y Magistradas de las nuevas Cortes. Sin embargo, más de un mes después, no se ha logrado que
ello se cumpla, y al cierre de la presente edición no se avizoraba un panorama distinto.
En síntesis, la ruta trazada por la sentencia del Expediente 1169-2020 para culminar la elección, y el grado
de cumplimiento de ésta, puede observarse en la tabla 2 que se detalla a continuación.
92.

Artículo 113.- Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su
otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
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Tabla 2
Aspectos resolutivos de la Sentencia de Amparo del 6 de mayo de 2020 proferida por la CC
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Punto resolutivo

Cumplimiento

Se otorga un plazo de 10 días, desde que el fallo cobra firmeza, para que el MP presente Informe Circunstanciado
del caso relacionado con Gustavo Alejos y las personas
vinculadas a él, en el marco del proceso de las Comisiones de Postulación.

Para evitar cumplir con la sentencia, el Congreso de la
República interpuso recurso de ampliación, en el sentido
que se le indique qué debía entenderse por “honorabilidad”, y si los plazos de la resolución correspondían a días
hábiles o no. Dicho recurso fue declarado sin lugar.
Sorprendentemente, el MP también interpuso recursos de
aclaración y ampliación que fueron rechazados por extemporáneos. De igual forma, interpuso recurso de nulidad de actuaciones, el cual fue rechazado por la CC ya
que no aplica al caso concreto según la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad93.
Por lo anterior, el fallo quedó en firme el 15 de mayo de
2020.
El MP rindió el Informe Circunstanciado a la Junta Directiva del Congreso de la República el 28 de mayo de
2020.

Se fija un plazo de 24 horas para que la JD del Congreso
de la República traslade el informe del MP a cada uno de
los diputados y diputadas.
Se establece un plazo de 20 días para que todos los diputados y diputadas analicen el informe del MP.

El 29 de mayo de 2020, el Informe Circunstanciado fue
trasladado a los diputados y diputadas.

El plazo otorgado a los diputados y diputadas para analizar el Informe Circunstanciado que se les entregó, concluyó el 17 de junio de 2020.
Se otorgan cinco días para que la JD convoque al pleno Este plazo venció el 23 de junio de 2020, fecha en que los
para elegir magistrados.
diputados y diputadas efectivamente fueron convocados/
as para tratar el tema de elección de Cortes, pero ello aún
no ha ocurrido.
Los Magistrados y Magistradas electas deben asumir lo Lo cual no ha ocurrido.
más pronto posible, siendo juramentados por el Congreso
de la República.
Fuente: elaboración propia con base en la Sentencia de Expediente 1169-2020, de fecha 6 de mayo de 2020.

Más adelante se explicará por qué los diputados y diputadas ya no llegaron a elegir Magistrados y Magistradas en la fecha programada del 23 de junio de 2020. De momento, tómese en cuenta que la resolución
del 6 de mayo de 2020 preestableció diversos parámetros que los diputados y diputadas debían observar
para el acto de la votación:
•

93.

Cada diputado o diputada debe analizar detenidamente el informe del MP, y determinar si los
nombres que aparecen en las nóminas pueden estar implicados en manipulación de Cortes, y
si ello compromete su idoneidad y honradez -sin prejuzgar por lo relativo a la responsabilidad
penal-.

Véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/la-cc-deja-en-firme-sentencia-para-que-el-congreso-elija-magistrados-de-csj-y-apelaciones/
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•

En sesión plenaria celebrada para el efecto, guardando los principios de publicidad y transparencia, cada legislador o legisladora debe emitir su voto a viva voz, expresando las razones por las
cuales consideran que cada candidato o candidata cumple o incumple con los requisitos constitucionales y legales para ser Magistrados y Magistradas, tomando en consideración el informe
del MP. Debe quedar constancia que se evalúa con especial énfasis, lo relativo a los méritos profesionales y éticos de cada aspirante.

•

Los nombramientos deben cumplir con los ideales constitucionales de que las personas que ocupen dichos cargos sean los más idóneos, capaces y honrados. Por ende, los diputados no pueden
elegir con base a criterios políticos o intereses particulares, sino objetivamente y atendiendo a
sistema meritocrático.

•

En definitiva, el Congreso de la República debe excluir a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de los hechos notorios denunciados por el MP.

•

Se indica que quienes incumplan con esta sentencia pueden incurrir en responsabilidades civiles
y penales, por las vías respectivas.

•

Se exhorta al Legislativo a que viabilice un proceso de reformas constitucionales a las Comisiones de Postulación, para garantizar el mejor modelo de elección de Magistrados/as idóneos/as,
capaces y honorables.

III.2. El desacato planificado a la CC
La negativa a elegir Magistrados y Magistradas de forma pública y transparente
La sentencia del 6 de mayo de 2020 tiene amplio alcance y busca subsanar en el último momento posible
la poca credibilidad que el proceso de Comisiones de Postulación tiene. Lógicamente, su contenido desagrada a Gustavo Alejos y a los múltiples actores políticos dependientes de él. Por lo tanto, el desacato es
previsible:
a) Los diputados que se reunieron con Alejos Cámbara no están dispuestos a inhibirse de elegir a
los nuevos Magistrados y Magistradas.
b) La alianza oficial conformada por diputados y diputados de los partidos políticos Vamos, Todos,
Valor, Humanista, Unión del Cambio Nacionalista (UCN), Visión con Valores (VIVA), Frente de
Convergencia Nacional (FCN), Prosperidad Ciudadana (PC), un bloque de diputados expulsados
de la UNE así como de algunos diputados de Bienestar Nacional (BIEN), no está dispuesta a excluir de las nóminas a los Magistrados y Magistradas que se reunieron directa o indirectamente
con Alejos Cámbara.
Por lo anterior, a partir del 16 de mayo de 2020 los principales ideólogos jurídicos del denominado “Pacto de Corruptos”94 arreciaron sus ataques en contra de tres Magistrados y una Magistrada de la CC que
emitieron la sentencia en cuestión, siendo ellos y ella: Gloria Porras, Neftaly Aldana, José de Mata Vela, y

94.

Se denomina “Pacto de Corruptos” a la alianza oficialista que se generó en el Congreso de la República en 2017, para apoyar al ex Presidente de la
República, Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el gobierno del FCN-Nación, en su tarea de neutralizar y expulsar a la CICIG. El objetivo de esta
conjunción era y ha sido desde entonces, boicotear y retrotraer todos los casos penales en contra de políticos, militares y empresarios, por delitos
de graves violaciones a Derechos Humanos y Gran Corrupción. Esta alianza se mantiene vigente en el Congreso de la República, y su próximo
objetivo es la cooptación y control de la Corte de Constitucionalidad (CC), en mayo de 2021.  
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Bonerge Mejía. Políticos y activistas de derecha como Roberto Molina Barreto, ex Magistrado de la CC95
en los períodos 2006-2011, y 2011-2016; José Echeverría, Presidente del Movimiento Cívico Nacional
(MCN)96; Stuardo Ralón97, del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), y Mario Fuentes
Destarac, de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP)98 y miembro del Directorio del diario elPeriódico, coincidieron en eventos políticos como el foro:“Crisis de la elección de magistrados de las Cortes, un análisis
del fallo de la CC”, celebrado virtualmente el 18 de mayo de 2020, en el cual expusieron que encontraban
“incongruencias” en el fallo así como “anomalías y mala fe”99.
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Argumentaron que la sentencia del 6 de mayo de 2020 violaba el principio de inocencia de los y las 26
aspirantes a Magistrados/as de CSJ, así como de los 270 aspirantes a Magistrados/as para CA, pues ni el MP
tenía una investigación concluyente respecto de su responsabilidad penal en algún ilícito, ni los diputados
podían asumirla. Estos argumentos se convirtieron en la consigna: “los magistrados de la CC se excedieron
en sus funciones”, con lo cual se allanó el camino inmediato para el desacato parlamentario.
El discurso oficial del desacato que se avecinaba también fue enriquecido con otros elementos, nítidamente
plasmados en la respuesta pública de los propios magistrados del IMCAOJ al MP, luego de la conferencia de
prensa mediante la cual se presentó el Informe Circunstanciado el 28 de mayo de 2020:
1. Que el informe no era un producto institucional del MP sino un acto individual del Fiscal Titular
de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Dicho argumento sirvió para salvaguardar a la Fiscal General
de la República, Consuelo Porras, del ataque que se fraguaba contra determinados operadores
de justicia como la Jueza Ericka Aifán, y el propio Francisco Sandoval.
2. Que la información del caso no era producto de una investigación penal sino del informe de la
FMM de 2020, denominado “Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia”.
Este argumento sirvió para inscribir la denuncia en el marco ideológico de la lucha de los últimos
95.

Durante sus magistratura planteó y acuerpo resoluciones muy cuestionables, como:
•
La Anulación del Juicio por Genocidio en 2013, en donde se benefició al ex dictador José Efraín Ríos Montt por las masacres
operadas en el Área Ixil durante su gobierno, en 1982-1983. Véase: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/05/10/denuncian-por-prevaricato-a-exmagistrados-que-anularon-sentencia-por-genocidio-dictada-contra-rios-montt/).
•
También dio un fuerte respaldo a las actuales CA y CSJ en noviembre de 2014, al permitirles tomar posesión de los cargos
que hasta la fecha ostentan, a pesar de las anomalías planteadas por la ex Magistrada, Claudia Escobar, acuerpada por más de
50 jueces independientes. Véase: https://www.soy502.com/articulo/quien-vigila-al-vigila-corte-constitutcionalidad
•
La inscripción de Zury Ríos Sosa como candidata presidencial en 2015, a pesar de la prohibición constitucional contenida en
el artículo 186, inciso “c”.
Su estrecha vinculación con la familia Ríos Montt, a la cual múltiples veces benefició, se confirmó en diciembre de 2018, cuando fue proclamado
parte del binomio presidenciable por parte del partido político Valor, propiedad de Zury Ríos Sosa. En ese interín se constituyó en desacato contra
la CC, pues a pesar que esta Corte resolvió en definitiva en 2019, que Zury Ríos tenía prohibición constitucional para contender electoralmente, el
binomio presidencial continuó haciendo campaña política. La señora Zury Ríos, además, ha estado vinculada maritalmente a uno de los grandes
cooptadores del sistema de justicia, Roberto López Villatoro, también conocido como el “Rey del Tenis”. Véase: https://www.prensalibre.com/
guatemala/politica/molina-barreto-seguiremos-acompanando-a-nuestros-candidatos-a-alcaldes-y-diputados/
96. ONG de jóvenes de derecha que desde su origen se ha visto involucrada en procesos como el intento de golpe de Estado contra el ex Presidente de la
República, Álvaro Colom Caballeros y el gobierno de la UNE. Véase: https://cmiguate.org/las-palabras-que-otto-perez-se-traga-en-estos-momentos/; o en casos de gran corrupción como por ejemplo: “Construcción y Corrupción”, ligado al prófugo Alejandro Sinibaldi. Véase: https://www.
plazapublica.com.gt/content/puede-sobrevivir-el-mcn-hablamos-con-arenas-y-los-cinco-miembros-que-renunciaron También: https://lahora.gt/
feci-allana-sede-del-movimiento-civico-nacional/
97. Durante el gobierno de Jimmy Morales se constituyó en una de las voces públicas más consultadas por los medios de comunicación progubernamentales, incluyendo al monopolio de la televisión abierta, en cuanto a la procedencia de la expulsión de la CICIG de Guatemala,  la promulgación
de leyes de amnistía por delitos de lesa humanidad, y la posibilidad de desacatar a la CC en casos de resoluciones que el poder político considere
“extralimitadas”. Como profesional, provenía del litigio privado en donde fue representante de empresas como WISA, S.A., vinculadas al lavado de
dinero, narcotráfico y evasión de impuestos. El premio por sus servicios fue el puesto que el gobierno de Guatemala le generó dentro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2019, a pesar que hubo oposición por parte de expertos regionales en la materia. Véase:
https://nomada.gt/pais/actualidad/quien-es-el-candidato-stuardo-ralon-el-ungido-de-jimmy-y-el-cacif-para-el-colegio-de-abogados/; también: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/06/07/expertos-rechazan-la-candidatura-de-stuardo-ralon-para-integrar-la-cidh/
98. Abogado conservador constitucionalista, proveniente de círculos pro empresariales.
99. Para un análisis sobre los puntos vertidos por esta facción de abogados, véase: https://republica.gt/2020/05/19/las-incongruencias-del-fallo-dela-cc-en-el-proceso-de-eleccion-de-cortes/ También: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-consideran-que-sentencia-sobre-eleccion-de-cortes-viola-la-presuncion-de-inocencia/
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gobiernos del país contra las organizaciones de Derechos Humanos, para reforzar una supuesta
conspiración mundial para cooptar la justicia guatemalteca, con dinero de la cooperación internacional para imponer la “Ideología de Género”.
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Además de lo anterior, el 4 de junio de 2020 el IMCAOJ se dirigió públicamente a los diputados y diputadas,
indicándoles que no podían ni debían hacer caso del Informe Circunstanciado del MP -e indirectamente, a
la sentencia de la CC- porque: la investigación en que se basaba era vaga, negligente e inexacta; violaba el
derecho de antejuicio de los Jueces/zas y Magistrados/as; violaba el principio de inocencia y el derecho de
defensa; y se fundamentaba en información producida por terceros.
El siguiente paso estratégico de los miembros del “Pacto de Corruptos” para oscurecer más el proceso y
facilitar la cooptación de las Cortes, fue filtrar a la prensa que ya existía una nómina preliminar de elegibles.
Así, el 21 de junio de 2020 los medios de comunicación informaron que la alianza oficialista dentro del
Legislativo, ya había acordado elegir a la próxima CSJ, en la que estarían incluidos/as:
“Evert Obdulio Barrientos Padilla.
Elvia Ester Velásquez Sagastume.
Claudia Lucrecia Paredes Castañeda.
Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado.
Erwin Iván Romero Morales.
Gustavo Adolfo Morales Duarte.
Estuardo Adolfo Cárdenas.
José Alejandro Córdova Herrera.
Manuel Reginaldo Duarte Barrera.
José Luis De Jesús Samayoa Palacios.
Carlos Ronaldo Paiz Xulá.
René Guillermo Girón Palacios.
Aura Elena Herrera Flores”100.

El siguiente paso estratégico de los
miembros del “Pacto de Corruptos” para oscurecer más el proceso y facilitar la cooptación de las
Cortes, fue filtrar a la prensa que
ya existía una nómina preliminar
de elegibles.

El diario La Hora indicó que esta planilla de consenso había sido organizada mediante reuniones secretas, y que las y los profesionales incluidos/
as eran considerados “aliados” de los diputados. La existencia de estas
reuniones y de la mencionada lista fue confirmada por el diputado oficialista, Aree Alvin Aguilar.

En este clima de desconfianza intencionalmente provocado, los diputados y diputadas fueron citados para el 23 de junio de 2020 a sesión
extraordinaria por parte de la Comisión Permanente del Congreso, integrada por los diputados y diputadas: Allan Rodríguez (Vamos), Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República; Sofía Hernández (UCN), Vicepresidenta; Luis Rosales (Valor), Segundo Vicepresidente; Armando Castillo Alvarado
(VIVA), Tercer Vicepresidente; Rudy Pereira Delgado (FCN), Segundo Secretario; Douglas Rivero (PHG),
Tercer Secretario; y Santiago Nájera (UNE), Quinto Secretario101. La orden del día implicaba conocer diversos informes y propuestas de leyes antes de la elección de Cortes, tal como se observa en la imagen 2.
En la práctica lo que se buscaba era simular el cumplimiento de la sentencia de la CC porque, formalmente,
la Comisión Permanente sí estaba cumpliendo con hacer la convocatoria para la elección dentro del plazo
fijado pero, a la vez, en realidad no se estaban generando las condiciones para que el evento fuera concluido
efectivamente.

100. Véase: https://lahora.gt/en-redes-sociales-circula-listado-de-13-candidatos-para-la-csj/
101. El Congreso de la República se reúne de forma ordinaria dos periodos al año: entre el 14 de enero y el 15 de mayo; y, entre el 1 de agosto y el 30
de noviembre. En ambos casos, es presidido por una Junta Directiva. Fuera de dichos términos, se puede reunir de forma extraordinaria a convocatoria de una Comisión Permanente que lo preside, o a petición del Presidente de la República, o del 25% de los diputados y diputadas. Durante los
periodos ordinarios, la agenda de las sesiones se aprueba en una instancia de Jefes de Bloque; mientras que durante el periodo extraordinario puede
ser impuesta por la Comisión Permanente.
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Imagen 2
Orden del Día para la Tercera Sesión Extraordinaria del Congreso
de la República del 23 de junio de 2020
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La estrategia para realizar el anterior fraude de ley fue la siguiente:
•

Se convocó a las 14.00 horas, siendo una práctica de la actual JD comenzar las reuniones con
varias horas de atraso para desesperar a la oposición, y desincentivar la auditoría social.

•

Se plantearon otros puntos de agenda previos al asunto de las Cortes para llegar a la media
noche o más, sin conocerse el punto central de la agenda. Dichos puntos previos han incluido el
conocimiento de al menos tres proyectos de ley y la discusión en primer debate de otros, antes
del punto de la elección de Cortes.

•

Se negó la posibilidad de discutir antes de la sesión una metodología de votación, para llegar al
pleno directamente a ratificarla y empezar la elección.

•

Los diputados oficialistas tomaron la palabra reiteradamente para que pasara el tiempo, y por la
madrugada se cerrara la sesión sin haber acuerdos de ningún tipo.

Algunos parlamentarios de oposición advirtieron que era imprescindible construir previamente una metodología para las elecciones de Cortes, pues hacerlo en el pleno, con la participación de 160 diputados,
podría ser inviable o durar varios días o semanas, como en efecto sucedió. ¿Cuál fue el objetivo de la Comisión Permanente de boicotear las elecciones el 23 de junio de 2020?
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•

Ganar tiempo para diseñar e implementar otra estrategia tendente a no excluir a los aspirantes
amigos y socios de Alejos Cámbara, y sus aliados en el Parlamento102.

•

Desafiar públicamente a la CC, mientras se logra neutralizar o desaforar a los Magistrados y a la
Magistrada que emitieron la sentencia del 6 de mayo de 2020.

•

Permitir que las Cortes 2014-2019 siguieran funcionando de manera indefinida, pues como se
verá a continuación, la relación ha sido estrecha y de beneficio mutuo, tal como al cierre de la
presente edición continúa ocurriendo.

Dicha estrategia fraudulenta y dilatoria se repitió el 16 de julio de
2020, cuando los diputados nuevamente fueron convocados para
elegir Cortes. Sin embargo, una vez
más, este punto de agenda fue relegado al final de la sesión, por lo
que tampoco se llegó a agotar. La
misma dinámica se verificó el 30 de
julio cuando también se convocó a
elegir Cortes, y nuevamente fue un
tema que se programó para el último punto del día.

Dicha estrategia fraudulenta y dilatoria se repitió el 16 de julio de 2020,
cuando los diputados nuevamente fueron convocados para elegir Cortes. Sin embargo, una vez más, este punto de agenda fue relegado al final
de la sesión, por lo que tampoco se llegó a agotar. La misma dinámica
se verificó el 30 de julio cuando también se convocó a elegir Cortes, y
nuevamente fue un tema que se programó para el último punto del día.
Esta es la situación que continúa hasta la presente fecha y al cierre de la
presente edición.
La creación de Juzgados ad hoc para conocer casos de corrupción

Más allá de una falta de consenso en la metodología para elegir
Magistrados y Magistradas, lo que sucedió el 23-24 de junio de 2020 en el Legislativo es que la alianza oficialista decidió desacatar a la CC, no elegir nuevas Cortes todavía, y continuar trabajando indefinidamente
con la actual CSJ. La primera acción que confirma esta estrategia fue la publicación, el 25 de junio de 2020,
del Acuerdo No. 22-2020 de la CSJ por medio del cual, se centralizó el conocimiento de todos los casos
penales por delitos de corrupción en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente, con sede en la Ciudad Capital.
Con este acuerdo se creó un Juzgado ad hoc para conocer los delitos cometidos por funcionarios públicos,
en donde sobresalen diputados. Este sería un juzgado controlado por la CSJ sin ninguna garantía de independencia y seguridad para las y los juzgadores, y demás partes procesales. Esta acción, además, constituye
un duro golpe a la Justicia de Mayor Riesgo, la cual ha presentado importantes avances en el juzgamiento
de este tipo de crímenes, incluyendo los casos de corrupción en los que está involucrado Gustavo Alejos.
En la emisión de este acuerdo de CSJ estuvieron involucrados los Magistrados de Apelaciones, Marwin
Herrera Solares y Carlos Lucero Paz, ambos investigados por la FECI por el delito de cohecho en una investigación relacionada con la cooptación de las Cortes en 2014, vinculada a Roberto López Villatoro, alias
“El Rey del Tenis”.
Según el analista Oswaldo Samayoa, de entrar en funcionamiento este decreto se estaría violentando el
acceso a la justicia porque se centralizaría el manejo de los casos de corrupción de funcionarios públicos
en la Ciudad de Guatemala, y porque, de hecho, se crearían tribunales especiales que están expresamente
prohibidos en la Constitución Política. Según otro experto consultado, el principio de la justicia especializada tiende a abordar tipos delictivos -con metodologías y jueces especializados-, y no el beneficio de
determinado perfil de imputados. Finalmente, otro jurista indicó que el peligro de este tipo de acciones es

102. Véase: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/eleccion-de-cortes-por-que-los-diputados-quieren-que-esta-csj-se-quede-hasta-2021/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=20200624_pais_epolitica_eleccioncortesdiputados2021

que promueve un aliciente para los funcionarios que son amigos de los jueces, y temor para los funcionarios
que no son dóciles con quienes controlen la CSJ, quienes a su vez controlarían el juzgado ad hoc103.
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A la fecha, el Acuerdo No. 22-2020 se encuentra suspendido por una resolución provisional de inconstitucionalidad emitida por la CC el 22 de julio de 2020.
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Una nueva ola de ataques en contra de los Magistrados de la CC
En el marco del ataque a gran escala que se planteó en contra de la CC104, el 26 de junio de 2020 se conoció
que la CSJ había admitido para su trámite un antejuicio en contra de los tres Magistrados y una Magistrada
que emitieron la sentencia de amparo a favor de la Fiscal General de la República, en materia de elección
de Cortes el pasado 6 de mayo de 2020.

José Roberto Hernández Guzmán
Foto: internet.

El antejuicio fue promovido por el abogado José Roberto Hernández Guzmán, aspirante a Magistrado de
Sala de Apelaciones, e hijo de José Aníbal Hernández Nova, ex Asesor del Ministerio de Gobernación (MINGOB), y condenado en 2011 por su participación en el “Caso Maskana”105.
Antes que fuera pública la noticia de la tramitación de este antejuicio, las redes sociales ligadas al “Pacto
de Corruptos” ya habían anunciado la “sorpresa” de lo que se vendría; en tanto que, una vez se autorizó
el trámite, el expediente fue trasladado de inmediato al seno de la Comisión Permanente del Congreso,
conformada como ya se adelantó antes, por el Presidente del Congreso, Allan Rodríguez; y los diputados
Sofía Hernández, Luis Rosales, Armando Castillo Alvarado, Rudy Pereira, Douglas Rivero y Santiago Nájera,
quienes ya tenían lista una Comisión Pesquisidora dispuesta a funcionar, e integrada por los diputados: Luis
Rosales (Valor), Presidente; Douglas Rivero (Humanista), Secretario; Santiago Nájera (UNE),Vocal.

103. Véase: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/07/13/analistas-consideran-que-juzgado-para-funcionarios-es-inconstitucional-y-con-dedicatoria/
104. El ataque a los Magistrados y Magistrada de la CC tiene larga data. De hecho, en octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los Magistrados, José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par
Usen, y María Cristina Fernández. En esa oportunidad consideró que estaban siendo atacados sistemáticamente en redes sociales y otros medios,
con el objetivo de intimidarlos en su función jurisdiccional y generar animadversión pública en su contra, lo cual supone un riesgo para su vida e
integridad. Los ataques están relacionados con las resoluciones que han emitido, y que no han sido del agrado de diversos actores del poder político
nacional. Véase: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/276.asp
105. Véase: https://twitter.com/JodyNomada/status/1276700904457150466
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Imagen 3
Cuentas de redes sociales asociadas al “Pacto de Corruptos” que anunciaron la tramitación del
amparo de antejuicio contra los Magistrados y la Magistrada de la CC
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Fuente: https://twitter.com/JodyNomada/status/1276700912954871808

Con las anteriores acciones se abrió la puerta a una de las crisis institucionales más fuertes para el sistema de justicia nacional desde mayo de 1993, cuando el ex Presidente de la República, Jorge Serrano Elías,
disolvió a la CSJ. En síntesis, los grandes nudos problemáticos que ello generó se pueden abordar desde
cinco aristas:
1. La CSJ permitió que los diputados se organizaran para investigar a los Magistrados
constitucionales en virtud de sus opiniones vertidas en una resolución legal, lo que
está expresamente prohibido en el Artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, así como en los estándares internacionales en materia de independencia
judicial.
2. La conformación del pleno de la CSJ para darle trámite al antejuicio en contra de
los Magistrados constitucionales fue ilegal, por lo que constituye un delito colectivo y
continuado que involucra a decenas de Magistrados, letrados y asesores jurídicos del OJ.
Así, por ejemplo, se conoció que previo a la conformación del pleno, los 12 Magistrados y Magistradas Titulares de la CSJ se inhibieron de conocer el caso. Por lo tanto, correspondía conformarlo con Magistrados
de Apelaciones. Sin embargo, para dicha conformación existe un procedimiento taxativamente estipulado
por la Ley del OJ:
a) Se llama, en orden, a todos los Magistrados Presidentes de las Salas de la CA.
b) Si aun así no se conformara pleno para la CSJ, también en orden, se llama a los Vocales I de
las referidas salas; y,
c) Si todavía hicieran falta miembros para el pleno, también en orden, se llama a los Vocales II.
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En función de lo anterior, el vicio consistió en que se llamó arbitrariamente a Magistrados de Apelaciones
ad hoc, sin respetar el orden estipulado por la Ley del OJ, por lo que quienes convocaron y quienes aceptaron, violentaron el procedimiento. Además, al menos tres de los Magistrados de Apelaciones que aceptaron
conformar el pleno que atacó a la CC están ligados a Gustavo Alejos Cámbara106, por lo que tenían obligación legal expresa de no conocer este asunto.
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Los casos más representativos son:
i)

El del Magistrado Edgar López Espaillat, quien en 2019 negoció resoluciones judiciales a favor de
dicho procesado, según consta en audios que el programa Con Criterio reveló107.

Edgar López Espaillat
Foto: internet.

ii) El del Magistrado Henry Elías Wilson, compañero de sala de López Espaillat, denunciado por alteración de documentos en 2016 -aunque la CSJ decidió no investigarlos-, y hermano de Manuel
José Elías Wilson, uno de los visitantes de Gustavo Alejos en el hospital en donde se negociaron
las Cortes, en febrero de 2020108.
iii) Wilber Estuardo Castellanos Venegas, otro de los Magistrados que se comunicaba telefónicamente con Gustavo Alejos Cámbara, según consta en el Informe Circunstanciado del MP. Este
Magistrado, además aceptó formar parte de un proceso en el cual ya se había pronunciado públicamente, lo cual está prohibido por la ley. Debe recordarse que días antes, este Magistrado
denunció penalmente al fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y otros, por el citado informe
del MP.

106. Véase: https://twitter.com/JodyNomada/status/1276700904457150466
107. Véase: http://concriterio.gt/juez-vinculado-en-venta-de-fallos-avanza-en-su-eleccion-como-magistrado/
108. Véase: https://twitter.com/JodyNomada/status/1276700904457150466
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De izquierda a derecha: Henry Elías Wilson, Gustavo Alejos Cámbara, y Wilber Estuardo Castellanos Venegas
Foto: internet.

3. Como se indicó, la Comisión Permanente del Congreso de la República creó una Comisión Pesquisidora exprés109, conformada por diputados que debieron haberse excusado de participar en el caso porque tienen interés directo en la resolución de
fondo que causó todo el proceso en cuestión, siendo estos: Luis Rosales del partido
Valor, y ex abogado defensor de José Efraín Ríos Montt, Presidente; Douglas Rivero Mérida110 del
partido Humanista, Secretario; Carlos Santiago Nájera111 del partido UNE,Vocal.

109. Véase: https://lahora.gt/congreso-integra-pesquisidora-de-cc-en-menos-de-tres-horas-despues/
110. El hermano de Douglas Rivero, Steve Gerardo Rivero Mérida, es un militar de la Promoción 139 del 2000, asignado a la Guardia Presidencial.
Otro hermano, Frank Jared Rivero Mérida, es Vicecónsul en Ciudad Hidalgo, Chiapas, México. Recuperado en: https://twitter.com/cmiguate/status/1278473351275708417
111. Los hijos de Santiago Nájera: Evelyn Alejandra, Carlos Fernando y, Santiago Alejandro Nájera Corado, tienen millonarios contratos con el Estado,
según el portal de Guatecompras:
1) http://guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1991487
2) http://guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1560343
3) http://guatecompras.gt/proveedores/co
Fuente: https://twitter.com/cmiguate/status/1278475022412271621
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Un ejemplo claro de lo anterior es el de Luis Rosales, Presidente de la propia Comisión, ya que su esposa,
Mónica Scarlet Mac Donald Gallardo, fue postulada a Magistrada para CA112. Lo mismo ocurre con Santiago
Nájera Sagastume, ya que su hermana, Elda Nidya Nájera Sagastume113, está nominada en la lista final de
aspirantes a Salas de Apelaciones.

43

Presentación CICIG, 2009.

Esta conformación expedita de una Comisión Pesquisidora no fue respaldada por al menos 51 diputados
que conforman el pleno del Congreso de la República, lo cual se detalló en una carta del 1 de julio de 2020
dirigida a la Comisión Permanente, en donde se le requirió:
a) Respetar al Estado de Derecho, obedeciendo a la CC, desintegrando a la Comisión Pesquisidora.
b) Convocar de inmediato a otra sesión extraordinaria para elegir a nuevas Cortes, respetando la sentencia del 6 de mayo de 2020114.
4. Las anteriores acciones en contra de la CC hicieron que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, la FMM, Acción Ciudadana, y otras expresiones civiles, interpusieran
amparos para impedir que la alianza CSJ / Comisión Permanente del Congreso / Comisión Pesquisidora, avanzara con el trámite del antejuicio en contra de los Magistrados constitucionales.
Sin embargo, la respuesta de esta fue de desacato.
El 27 de junio de 2020, los amparos fueron admitidos provisionalmente por parte de la CC, quien argumentó que existía suficiente jurisprudencia que protege a los Jueces y Magistrados en el sentido que no se les
puede molestar por las opiniones contenidas en sus resoluciones. Posteriormente, esto fue interpretado
por el “Pacto de Corruptos” como un hecho delictivo pues el fallo suponía un “auto amparo”, por lo que el
Congreso de la República lo convirtió en una denuncia penal115. Sin embargo, otros analistas consideraron
que la decisión era correcta por dos razones:

112. Mac Donald Gallardo es suplente en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, en la que Romeo Monterrosa es Vocal, siendo
este último un enlace clave de Alejos Cámbara. Recuperado en: https://twitter.com/cmiguate/status/1278472995560984577
113. Como Magistrada es conocida porque sistemáticamente ha resuelto a favor de personajes investigados por graves violaciones a los Derechos
Humanos y delitos de gran corrupción como millonarios desfalcos al Estado y otros. Ha beneficiado a personajes como Byron Lima Oliva, Efraín
Ríos Montt, Eduardo Arévalo Lacs, y Eduardo Meyer, entre otros. Por lo anterior, ya en 2009 Nájera Sagastume fue denunciada como candidata
no idónea para ocupar una magistratura en la CSJ por el entonces Comisionado de la CICIG, Carlos Castresana. Véase: https://lahora.gt/hemeroteca-lh/cicig-da-pruebas-contundentes-contra-los-magistrados-electos/
114. Véase: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/07/06/diputados-piden-a-comision-permanente-convocar-a-la-eleccion-de-magistrados/
115. Véase: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/28/congreso-denuncia-ante-el-mp-a-magistrados-de-la-cc/

a) Porque en este caso no hay instancia superior, ya que todos los actores judiciales están involucrados; y,
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b) Porque el asunto es trascendental para la justicia y la democracia, pues se trata de reafirmar la
independencia judicial116.
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En todo caso, como efecto del amparo provisional, se le requirió a la CSJ un Informe Circunstanciado de
las actuaciones, y a la Comisión Permanente del Congreso el expediente original del trámite del Antejuicio
No. 37-2020. La respuesta del Legislativo fue de desacato117, pues la Comisión Permanente únicamente
envió una fotocopia simple del expediente, en tanto que el Presidente de la Comisión Pesquisidora, Luis
Rosales, anunció que él y sus compañeros seguirán trabajando en la investigación, utilizando el original del
expediente118.
Como puede comprenderse, el problema planteado atravesó transversalmente al sistema político del país,
pues desobedecer una orden judicial conllevó una decisión política en la que participaron las máximas autoridades del Organismo Legislativo y del Organismo Judicial. El contexto también alcanzó al Presidente de
la República, quien en un acto oficial declaró:
“Es un problema que debe de dirimirse en cortes, no es un problema del Ejecutivo (...) Nosotros invitamos a
que se diriman las diferencias en cortes y a través del diálogo. No es un problema mío…”.

Como puede comprenderse, el problema planteado atravesó transversalmente al sistema político del
país, pues desobedecer una orden
judicial conllevó una decisión política en la que participaron las
máximas autoridades del Organismo Legislativo y del Organismo
Judicial.

Además, agregó:
“Recordémonos de algo. Guatemala tiene tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Golpe de estado significa la vulneración de los tres
poderes o de uno de ellos. Eso es un golpe de Estado, lo demás son líos judiciales que se deben de resolver en los tribunales de justicia”119.

En otras palabras, el Presidente de la República restó importancia a la
problemática y lo hizo en el contexto de un acto oficial celebrado en
Huehuetenango, en donde estuvo acompañado de la diputada Sofía Hernández, Vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso de la República,
e integrante de un partido ligado al narcotráfico: la Unión del Cambio Nacional (UCN).
Ante dicha postura, el 28 de junio de 2020 el PDH, Jordán Rodas, y las demás organizaciones interesadas se
vieron nuevamente obligadas a intervenir legalmente, planteando una debida ejecución y la certificación de
lo conducente en contra de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Esta
fue dada con lugar el 29 de junio de 2020, indicándosele al Legislativo que la Comisión Pesquisidora había
perdido toda validez legal, y que tenía un plazo de tres horas para enviar el expediente original en físico a
la CC para dar por terminado este asunto.
Una vez más, el Congreso incumplió con el envío del original del expediente de antejuicio solicitado, por
lo que el 29 de junio por la tarde, la CC certificó lo conducente al MP para que empezara con las investigaciones correspondientes a la desobediencia de una orden judicial120.

116. Para mayor discusión sobre este último punto, véase: https://www.plazapublica.com.gt/content/cuando-procede-el-autoamparo-o-la-doctrina-de-necesidad
117. El desacato a las resoluciones de la CC ha ido creciendo desde el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el FCN-Nación. Entonces, el
mandatario y sus Ministros, Enrique Degenhart y Sandra Jovel, respectivamente de Gobernación y Relaciones Exteriores, indicaron que no estaban
dispuestos a cumplir ninguna resolución espuria, convirtiéndose en los entes calificadores de la legalidad o ilegalidad de una sentencia judicial. Para
más detalles sobre este tema, véase: https://www.prensacomunitaria.org/procurador-pidio-la-destitucion-de-enrique-degenhart-y-sandra-jovel/
118. Véase: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/30/diputado-rosales-pesquisidora-seguira-trabajando.html
119. Véase: https://www.soy502.com/articulo/giammattei-dice-sobre-congreso-cc-no-problema-mio-100931
120. Véase: https://lahora.gt/cc-notifica-al-mp-certificacion-de-lo-conducente-contra-diputados-de-jd/
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5. Como se observa, el inicio de una investigación en contra de Gustavo Alejos por
cooptar la elección de Cortes 2019-2024 se transformó en una serie de denuncias
penales que incluyen a la Junta Directiva del Congreso, la Comisión Pesquisidora
formada por la Comisión Permanente del Legislativo, y cuatro Magistrados de la CC
-más las que puedan recaer en la CSJ, tanto en sus titulares como en los suplentes
que conformaron ilegalmente pleno para tramitar el antejuicio contra la CC-. Además, conllevó un desacato de grandes proporciones a una orden judicial y, por ende, la vulneración a la independencia judicial y al Estado de Derecho.
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Por decisión de la Fiscal General del MP, Consuelo Porras, todas las denuncias anteriores fueron centralizadas en la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP cuyo titular se ha pronunciado tímidamente al respecto,
indicando que investigaría el caso por “estar de moda”. Sin embargo, dejó en claro que el desacato en cuestión no es prioridad para el MP como si lo son “los casos de delitos contra la vida que ocurren en el país”121.
El 25 de julio, la CC emitió resolución final en el amparo promovido por el PDH, y en éste anuló definitivamente todas las actuaciones de la Comisión Pesquisidora del Congreso e, incluso, ordenó a la CSJ que
en ocho días debía ser integrada:
… como lo establece la Ley del Organismo Judicial y emitir un nuevo fallo conforme a la doctrina legal que ha
sido establecida desde 1995 hasta 2019 y que es de observancia obligatoria [relacionada con la prohibición de
molestar a las y los Magistrados del país por sus fallos]122.

La respuesta de la CSJ no se hizo esperar. Mediante un comunicado público expresó su inconformidad con
la resolución, e indicó que no hubo ilegalidad en la conformación del pleno que tramitó el antejuicio; en
otras palabras, confirmó que no convocaría a nuevo pleno y, por lo tanto, no acataría la resolución de la
CC. De esa cuenta, la CSJ se sumó a los actores que desobedecen una orden judicial en Guatemala123. Esta
problemática tiene paralizada de muchas formas a las máximas autoridades del Poder Judicial porque:
a) Las Magistradas, María Eugenia Morales Aceña y Delia Marina Dávila Salazar, se desligaron del
comunicado suscrito por los demás miembros de la CSJ, indicando que no se cumplieron las
formalidades para abordar y discutir el tema.
b) Dichas Magistradas, más Silvia Verónica García, han urgido al Congreso de la República para que
elija nuevas Cortes, recordándoles que “su mandato ya venció”124.

De izquierda a derecha: Magistradas de la CSJ, Delia Dávila, María Eugenia Morales, y Silvia Verónica García.
Fotos: internet.

121.
122.
123.
124.

Véase: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/fiscal-priorizara-investigacion-contra-diputados-porque-es-el-tema-que-esta-de-moda/
Véase: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/08/01/csj-rechaza-senalamientos-de-la-corte-de-constitucionalidad/
Véase: https://www.soy502.com/articulo/magistrada-explica-csj-no-acato-resolucion-cc-5313
Véase: https://nomada.gt/pais/actualidad/resumen-del-dia-magistradas-dicen-al-congreso-nuestro-mandato-ya-vencio/
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Por los hechos anteriores, las Magistradas, María Eugenia Morales, Delia Dávila y Silvia Verónica García,
fueron recientemente denunciadas penalmente por la ultraderechista y pro militar Fundación contra el
Terrorismo (FCT), acusándolas de abuso de autoridad125.
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Lo anterior representa un impasse para el sistema de justicia guatemalteco, pues el poder económico de
Gustavo Alejos tiene enfrentadas a las altas Cortes -entre ambas y a lo interno de cada una-, y en desacato
a algunos diputados del Organismo Legislativo y a la CSJ. A su vez, tiene judicializado todo el proceso sin
que se prevea una respuesta positiva por parte del MP, quien tiene la oportunidad de rescatar el Estado de
Derecho, consolidar la división de poderes, refrendar la independencia judicial, y someter a todos los actores al debido cumplimiento de las sentencias judiciales. Para una síntesis de esta situación véase la imagen 4.
Imagen 4
Pronunciamiento de la CIDH con relación al intento de desaforo de los
Magistrados y una Magistrada de la CC

Fuente: https://twitter.com/CIDH/status/1277010313477529600

125. Véase: https://www.perspectiva.gt/noticias/fct-acusa-a-tres-magistradas-de-la-csj/
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IV. Las más recientes agresiones a las y los operadores de justicia independientes,
en el marco de la elección de Cortes 2019-2024126
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El “Caso Comisiones Paralelas 2020” representó un
duro golpe a la criminalidad organizada en Guatemala. No solo comprobó, una vez más, la mercantilización de la justicia a través de la negociación de
cuotas dentro de las CP, el Congreso de la República
y las Cortes, sino que es un aporte en la consolidación del principio de que quien elige Magistrados y
Magistradas, debe justificar a viva voz que está seguro de la idoneidad y honradez de sus favorecidos.
Por lo anterior, la reacción de los operadores de las
Cortes fue brutal, al punto que decidieron retrasar
el relevo constitucional hasta que haya un escenario favorable para incorporar a los abogados que
mejor les garanticen impunidad para los próximos
años. En este marco, arremetieron contra todos los

funcionarios que significan un obstáculo para ello:
los Magistrados y Magistradas de la CC, el Procurador de los Derechos Humanos, y las y los jueces y
fiscales independientes.
El caso de la Jueza Ericka Lorena Aifán Dávila
Los ataques en contra de la Jueza de Mayor Riesgo
“D”, Ericka Aifán, han sido varios y de diferente
tipo:
a) Amenazas e intimidaciones.
b) Criminalización.
c) Hostigamiento por parte de los órganos
de supervisión judicial: y,
d) Agresiones mediáticas, etc.

Jueza Ericka Aifán.
Foto: internet.

Algunos de éstos han provenido de actores externos al Poder Judicial, de las máximas autoridades
del OJ e, incluso, de sus propios subordinados en el
juzgado que conduce. Por ello, en octubre de 2019
fue beneficiada con Medidas Cautelares por parte
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)127.
El ataque más reciente se relaciona con la denuncia

presentada el 8 de junio de 2020 por parte del Magistrado, Wilber Estuardo Castellanos, Presidente
del IMCAOJ, quien la sindicó de pertenecer a una
estructura ilegal que trató de influir indebidamente
en la elección de Cortes 2019-2020. Según el denunciante, la Magistrada autorizó diligencias de
investigaciones ilegales en el marco del “Caso Comisiones Paralelas 2020”.

126. En este contexto no solamente las y los operadores de justicia independientes están siendo atacados. A inicios de agosto de 2020 se encuentra en
marcha un nuevo plan para destituir al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, dentro del Congreso de la República. El PDH
constituye un blanco para quienes tienen cooptada la justicia porque ha sido activo defensor del sistema constitucional y del régimen republicano y
democrático. Véase: https://www.hrw.org/es/news/2020/07/22/guatemala-procurador-de-derechos-humanos-en-riesgo-de-ser-destituido. La agresión contra cualquier persona que no se alinee a los intereses de los partidos políticos que conforman el “Pacto de Corruptos” también ha alcanzado
al actual Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, quien fue denunciado penalmente por supuestas anomalías en una contratación oficial.
Sin embargo, se reconoce que el fondo del asunto es neutralizarlo para poder echar mano de distintos fondos que la Vicepresidencia maneja, y
porque ha sido defensor de que no se vulnere la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y la Independencia de jueces y
fiscales. Véase: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/cc-suspende-provisionalmente-antejuicio-contra-vicepresidente/
127. Véase: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/276.asp
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Wilber Castellanos es investigado por la FECI por
ser una de las personas que, buscando reelegirse, se
comunicó telefónicamente con Gustavo Alejos en
los días en que se negociaban las nóminas para CA.

Además, en junio de 2019 fue uno de los dirigentes
políticos de la Magistratura que negoció una planilla única o de “consenso” entre sus colegas, para
participar en la CP de CSJ.
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Wilber Castellanos Vanegas
Foto: internet.

La denuncia presentada fue admitida para su trámite por parte de la CSJ el 1 de julio de 2020; en
dicho acto, el expediente fue trasladado a una Comisión Pesquisidora dirigida por la Magistrada de

Apelaciones, Beyla Estrada, quien tres días después,
el 6 de julio, se inhibió de conocer el caso alegando
antiguas desavenencias con la acusada128.

128. Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/beyla-estrada-se-inhibe-de-ser-jueza-pesquisidora-de-erika-aifan-breaking/
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Este ataque frontal a la independencia de la jueza
que conoce decenas de casos por delitos de gran corrupción, incluyendo algunos que atañen a Gustavo
Alejos, despertó inquietud en diversos actores sociales, incluyendo al Cuerpo Diplomático radicado
en Guatemala, organizaciones nacionales e internacionales de Jueces independientes, y organizaciones
especializadas en materia de justicia129.
Ante este acto intimidatorio, la jueza Aifán Dávila
interpuso amparo en contra de la resolución de la
CSJ que le dio trámite al Expediente de Antejuicio
42-2020. Este fue recibido, aceptado y resuelto favorablemente por la CC, por lo que desde el 14 de
julio de 2020 el proceso se encuentra detenido.
El caso del fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro

amenazados, criminalizados y hostigados por el
crimen organizado en Guatemala, es el fiscal Juan
Francisco Sandoval, titular de la FECI. Por ello,
desde abril de 2020 cuenta con Medidas Cautelares
a su favor otorgadas por la CIDH130. Dicho ente ha
expresado que el Estado de Guatemala debe proteger la vida de dicho fiscal y la de sus investigadores;
y, además, debe posibilitar el correcto desempeño
de su función fiscal.
Junto a la Jueza Aifán Dávila, el fiscal Sandoval Alfaro fue acusado por el magistrado Wilber Castellanos, implicándolo en una supuesta estructura criminal que desea interferir en un proceso de elecciones
que le corresponde con exclusividad a los diputados
del Congreso de la República, en referencia a las
elecciones de Cortes.

Otro de los funcionarios que mayormente han sido

Juan Francisco Sandoval
Foto: internet.

Además, el fiscal también cuenta con otra denuncia
reciente; en este caso, promovida por la Fundación
contra el Terrorismo (FCT), una organización de ultra derecha cuya función dentro del “Pacto de Corruptos” es criminalizar a operadores de justicia probos e independientes, para intimidarlos y boicotear

sus quehaceres legales. Como parte de su defensa
legal y de la defensa de la función fiscal, Juan Francisco Sandoval denunció penalmente el pasado 31
de julio de 2020, a los miembros representantes de
dicha organización por simulación de delitos y obstrucción a la acción penal131.

129. Véase: https://www.plazapublica.com.gt/content/erika-aifan-la-jueza-bajo-asedio
130. Ver: https://lahora.gt/cidh-otorga-medidas-de-proteccion-para-sandoval-y-otros-fiscales-de-la-feci/
131. Véase: https://lahora.gt/titular-de-la-feci-presenta-denuncia-contra-fundacion-contra-el-terrorismo/
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III.3 La jugada de Consuelo Porras para favorecer al “Pacto de Corruptos”.
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Hasta el cierre de la presente edición, más de 140 organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y autoridades indígenas, se habían dirigido a María Consuelo Porras, Fiscal General de la República y Jefa del MP,
increpándola para que actuara e impidiera el rompimiento del orden constitucional, ante la sumatoria de
desobediencias a resoluciones judiciales que se han dado alrededor de la elección de las Cortes132.
A pesar del alto impacto de esta solicitud pública, la Fiscal General no había reaccionado pero, en la noche
del 7 de agosto de 2020, lejos de atender este llamado social al fortalecimiento institucional, y respaldada
por comunicados que al unísono publicaron, por ejemplo, la conservadora Cámara del Agro (CAMAGRO),
Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), entre
otras, la Jefa del MP tomó la decisión de convertirse en parte del problema tendente a romper el Estado de
Derecho, equiparando todos los conflictos y denuncias penales que existen alrededor del viciado proceso
de elección de Cortes.

Foto: internet.

Para este efecto, en esa fecha solicitó antejuicios contra:
i)

Los siete (7) diputados que conformaron la Comisión Permanente que se negó a enviar los documentos requeridos por la CC a finales de junio de 2020, por desacato.

ii) Los 92 diputados y diputadas -incluyendo a los siete (7) de la ex Comisión Permanente- que
votaron a favor de una metodología de elección de Magistrados y Magistradas que contraviene a
la resolución de amparo del 6 de mayo de 2020, por desacato.
iii) Los 13 Magistrados/as de Apelaciones que conformaron pleno irregular para darle trámite al
antejuicio contra tres Magistrados y una Magistrada de la CC, por los delitos de usurpación de
atribuciones, resoluciones violatorias a la constitución y prevaricato.
132. Véase: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/08/04/organizaciones-envian-carta-consuelo-porras.html

iv) Seis (6) Magistrados y Magistradas de la CC por sus opiniones emitidas en resoluciones de amparo.
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Esta decisión de Porras es torpe y malintencionada porque según las reglas de la Ley en Materia de Antejuicio, Artículos 13 y 14, las competencias que se activan para darle trámite a su solicitud son las siguientes:
a) Al Congreso de la República le corresponde conocer los antejuicios contra los Magistrados y
Magistradas de la CSJ, así como Magistrados y Magistradas de la CC.
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b) A la CSJ le corresponde conocer los antejuicios contra los diputados y diputadas del Congreso
de la República.
En cambio, el antejuicio contra los magistrados de la CC lo conoce en primera instancia la Corte Suprema de
Justicia, que lo traslada al Congreso de la República, donde están con toda la gana de volarse a los molestos
magistrados que les arruinaron el plan para elegir a las cortes amañadas, todo lo cual arranca efusivos y
atronadores aplausos de las cámaras empresariales que horas antes del anuncio de la jugada lanzaron sus
comunicados, sabiendo ya lo que venía y evidentemente apalabrados, para preparar el camino de la jugada
concertada entre los que ya sabemos y de la que es parte el distractor de Giammattei lavándose las manos frente a la pandemia. Estamos viendo el fruto de Santo Tomás puesto que todo esto es lo que se platicó y planificó
en la finca presidencial para dar el manotazo final, el golpe de Estado definitivo.
El año entrante toca designar nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad pero ni el gobierno, ni los
diputados, ni las cámaras y sus aliados quieren esperar tanto tiempo, aún sabiendo que allí pueden tener ya
el control absoluto del sistema de justicia o, mejor dicho, del sistema de impunidad. Ellos, los promotores del
Golpe, de la corrupción y la impunidad cerraron filas133.

Como puede observarse, el impasse y la problemática resultantes por la acción de Porras es inédita, e implica que tanto los diputados como la CSJ tendrán una nueva oportunidad para renovar sus votos de alianza
entre sí, al conocer y resolver favorablemente los antejuicios que mutuamente les atañen; mientras que los
Magistrados y Magistradas de la CC volverán a ser atacados, tal como ocurrió en junio pasado.
En síntesis, el desacato a una orden judicial fue banalizado como nunca antes por parte de todos los poderes públicos involucrados, de lo cual únicamente se puede esperar una nueva era en donde el cumplimiento
de una sentencia empezará a depender del ánimo y de la correlación de fuerzas fáctica de los obligados.
IV.

Los escenarios posibles

La imposibilidad de cumplirse con el relevo constitucional de Magistrados y Magistradas de la CA y CSJ
para el período 2019 – 2024, por ya casi un año, evidencia que el Poder Judicial no se desenvuelve independiente y, por lo tanto, está sujeto determinantemente a los designios del Congreso y de otros grupos
de interés. El hecho que por tercera vez consecutiva haya serias sospechas de que el crimen organizado ha
influido en la conformación de las Cortes, indica que está cooptado por la mafia.
Luego de la judicialización de importantes casos penales en contra de militares retirados por graves violaciones a los Derechos Humanos; políticos, por casos de corrupción y narcotráfico; y, empresarios, por
evasión fiscal y financiamiento ilícito a partidos políticos, etc., desarrollado entre 2010 y 2018, los intereses
de todos estos poderes se volvieron compactos, y han ido confluyendo en la dirección de evitar que la justicia los alcance. Por lo anterior, entre 2017 y 2018 todos los esfuerzos legales y económicos de estas redes
se dedicaron a fustigar a los operadores de justicia independientes, mientras lograban neutralizar todo el
andamiaje anticorrupción que la CICIG había logrado desarrollar en conjunto con la anterior gestión del
MP, expulsarla de Guatemala –lo que finalmente se concretó en septiembre de 2019-, y a la CICIG y calmar
el impulso ciudadano de exigencia de transparencia.
133. “Ajedrez Fatal”. Diario La Hora, 8 de agosto de 2020. Recuperado en: https://lahora.gt/ajedrez-fatal/
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El 2019 fue considerado el año de la consolidación de la restitución del orden de cosas hasta antes de 2010,
por lo menos. Y en esta estrategia, el dominio de la CA y de la CSJ es fundamental. Hasta el momento, es
una batalla que se encuentra ganada por los operadores de la impunidad, pues para efectos prácticos siguen
al mando del OJ los hombres y mujeres que juraron fidelidad a Baldizón Méndez y a Sinibaldi Aparicio –a
sus financistas y poderes reales detrás de ellos y de sus respectivos proyectos políticos- en 2014.
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Además, en marzo-mayo de 2021 viene otro proceso vital para esta restitución: el relevo de Magistrados y
Magistradas de la CC, en donde esperan instalar por lo menos a dos tercios de abogados comprometidos
o, al menos complacientes, con el “Pacto de Corruptos”.
Dentro de todo este marco, el modelo de Comisiones de Postulación vigente no favorece al fortalecimiento de la independencia judicial, porque se encuentra controlado y cooptado por las diferentes expresiones
gremiales de los abogados y sus operadores vinculados con esos intereses, que garantizan la movilidad del
sistema político-económico corrupto que opera en Guatemala.
Por ello, es evidente que el modelo de Comisiones de Postulación debe ser revisado, ya sea en su marco
legal -reformas a la Ley de Comisiones de Postulación-, o constitucional -reformas constitucionales-; o, guiado por sentencias estructurales que en definitiva diriman todos los nudos de arbitrariedad que se arrogan
para sí los grupos e individuos que las conforman.
Sin embargo, mientras ello ocurre y aun cuando ello pudiera llegar a discutirse, debe tenerse siempre presente que al problema es más estructural: que el control y la cooptación de las Cortes es la misma que
tiene controlados y cooptados a los ministerios y los diferentes niveles del Ejecutivo, así como las curules
del Legislativo.
Imagen 5
Síntesis de una crisis planificada

Fuente: Infografía de Alianza por las Reformas.
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Tomando en cuenta lo anterior, procede finalizar este trabajo planteando los tres escenarios posibles con
relación a la elección de Cortes para el periodo 2019-2024. Como lo indicó el abogado Gerson Sotomayor
al ser entrevistado para este ensayo, cualquiera que sea el que se cumpla se deberá contar con el factor
penal, es decir, con el ritmo y rumbo del MP en cuanto a la solución de las denuncias penales existentes.
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IV.1 La elección de Cortes se realiza en agosto-octubre de 2020
Este escenario se considera el menos factible por su proximidad.Ya se ha evidenciado que no existe intención de elegir nuevas Cortes, y que cuando ello se haga no se querrá obedecer los parámetros planteados
por la CC el 6 de mayo de 2020. Es por ello que la Comisión Permanente del Congreso planteó al pleno
una metodología de elección de Cortes que puede llevar semanas o meses, pues implica:
•

Dar lectura a todos los documentos involucrados en la sentencia de la CC.

•

Votar individualmente y de forma pública por cada uno de los 26 candidatos a CSJ, y 270 candidatos a CA, razonando los motivos del voto. Siendo 160 diputados, ello conllevaría 4160 intervenciones para elegir a los primeros -si es que al finalizar la primera ronda hay 13 magistrados que
cuenten con mayoría-, y 43200 intervenciones para elegir a los segundos -si es que al terminarse
la primera ronda, 135 magistrados cuentan con el voto favorable de la mayoría, y 70 más cuentan
con el beneplácito para ser suplentes.

Para que este escenario sea posible, se tendrá que esperar al inicio de la segunda temporada anual de sesiones ordinarias –agosto de 2020-, y los Jefes/as de las bancadas de oposición a la alianza oficialista, deberían
lograr introducir:
a) La elección como tema de agenda.
b) La reforma a la metodología de elección; y,
c) El inicio de las votaciones.
Aún si se lograsen introducir estos temas, deberían ser aprobados dentro del pleno.
IV.2. La elección de Cortes se realiza hasta diciembre de 2020
Si los Jefes de las bancadas de oposición no logran promover la agenda inmediata de la elección de Cortes,
pero el pleno no logra aprobar la modificación de la metodología para el efecto, el proceso puede durar
semanas o meses, pudiéndose incluso terminar el segundo periodo de sesiones ordinarias del año.
Al ocurrir ello, los diputados y diputadas vuelven a quedar a merced de la Comisión Permanente que define
la existencia de sesiones extraordinarias y su agenda.
Este escenario se plantea como más posible e implica mucho desgaste para el sistema de justicia y la fiscalización ciudadana.
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IV.3.
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La elección de Cortes se realiza hasta después que se haya instalado nueva CC en mayo de
2021

Idealmente, para la alianza opositora la elección de Cortes debería postergarse hasta abril o mayo de 2021,
cuando se conozca la integración de la CC para el período 2021-2026. Todos los elementos de análisis
apuntan a considerar que el Congreso de la República, la CSJ, la Presidencia de la República, y el CANG,
van a nominar a los peores perfiles de Magistrados posibles, por lo que no habría ninguna posibilidad legal
que las nuevas elecciones excluyan al personal de Gustavo Alejos Cámbara, y que los elegidos vuelvan a
juramentar su fidelidad a sus electores, como sucedió en 2014.
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