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I. Introducción 

Este documento es parte de una serie de 

diagnósticos sobre la situación de la judicatura en 

países de Centroamérica, que tienen por objetivo 

contar con información concreta y actualizada 

sobre los diferentes países de la región, visibilizar 

problemas y generar diálogos productivos con la 

comunidad nacional e internacional. 

Dentro del contenido dividido en siete partes, se 

resumen los principales aspectos estructurales y 

normativos del funcionamiento del Organismo 

Judicial en Guatemala y plantea las complicaciones 

que se presentan actualmente en materia de 

independencia judicial en esta jurisdicción. Esto 

incluye asuntos como la selección y 

nombramiento de magistrados y jueces, las 

evaluaciones, los ascensos, los procesos 

disciplinarios, las destituciones, la seguridad física 

y jurídica de los operadores judiciales, las 

injerencias de otras ramas del poder público en la 

administración de justicia, los casos de corrupción 

y la concentración de poderes administrativos y 

financieros, entre otros. También se estudian los 

avances que se han logrado mediante la adopción 

de normas y políticas encaminadas a mitigar estas 

complicaciones.  

La idea central es identificar cuáles dificultades de 

gobernanza e independencia en el desarrollo de 

funciones jurisdiccionales se originan en el diseño 

institucional y normativo, y cuáles de ellas son un 

problema de aplicación de reglas, de cultura legal 

o de indebidas injerencias de otros poderes en la 

operación judicial. 

Este diagnóstico es producido por la Federación 

Centroamericana de Juezas y Jueces por la 

Democracia FECAJUD como parte del proyecto de 

fortalecimiento de la judicatura independiente 

con el Cyrus R. Vance Center for International 

Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de 

Nueva York, con apoyo de la Fundación Nacional 

para la Democracia (NED por sus siglas en inglés). 

La FECAJUD se constituyó en la ciudad de 

Tegucigalpa, República de Honduras el 1 de mayo 

del año 2009 como una persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro, integrada por 

asociaciones de jueces, juezas, magistrados y 

magistrados centroamericanos (as), con vocación 

democrática comprometidos(as) en el 

fortalecimiento del Estado Constitucional de 

Derecho, la Independencia Judicial y el respeto a 

los Derechos Humanos. Son fines de la Federación 

contribuir a la consolidación del Estado 

Democrático de Derecho y la Independencia 

Judicial en los países de Centroamérica, y 

fundamentalmente contribuir a una mayor toma 

de conciencia por parte de los jueces y juezas 

como garantes de los Derechos Humanos. 

El Cyrus R. Vance Center for International Justice 

promueve la justicia global mediante la 

participación de profesionales del derecho 

alrededor del mundo para apoyar a la sociedad 

civil y a una profesión legal éticamente activa. Es 

un programa sin fines de lucro del Colegio de 

Abogados de la Ciudad de Nueva York que reúne a 

los principales estudios jurídicos y a otros 

colaboradores en todo el mundo para promover 

iniciativas de justicia internacional y proporcionar 

representación legal gratuita a organizaciones de 

sociedad civil que luchan por la justicia social. 
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II. Sobre el Poder Judicial en Guatemala 

En Guatemala, el Poder Judicial está integrado por 

la Corte Suprema de Justicia, dividida en tres 

Cámaras, penal, civil y de amparo y antejuicio, las 

Salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de 

igual categoría, los Juzgados de Primera Instancia y 

los Juzgados de Paz1 así:  

 

 

1. Nombramiento de jueces y magistrados 

En este capítulo se explica cómo se eligen o 

nombran a los magistrados de Corte Suprema de 

Justicia, de las Salas de Corte de Apelaciones, y a los 

Jueces de Primera Instancia y a los Jueces de Paz.2 

La magistratura de altas cortes en Guatemala se 

divide así: a) Corte Suprema de Justicia, la cual está 

conformada por 13 magistrados, que se dividen 

entre la Cámara Penal, la Cámara Civil y la Cámara 

de Amparo y Antejuicio; b) Corte de Apelaciones y 

Tribunales de Igual Categoría conformada por 

Magistrados de las Salas Penales, Salas Civiles, Salas 

Mixtas Departamentales, Salas de Familia,  Salas de 

Trabajo y Previsión Social, Salas de la Niñez y 

Adolescencia, Salas del Tribunal de Cuentas y 

Conflictos de Jurisdicción y Salas de lo Contencioso 

Administrativo. 

Las judicaturas de primera instancia se dividen en: 

Juzgados de Ejecución Penal, Tribunales de 
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Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, Juzgados de Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, 

Juzgados de Primera Instancia Civil, Juzgados de 

Trabajo y Previsión Social, Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la 

Ley Penal, Juzgados de Primera Instancia de Cuentas 

y Juzgados de Primera Instancia de lo Económico 

Coactivo.  

Los juzgados menores están conformados de la 

siguiente manera: Juzgados de Paz Penal, Juzgados 

de Paz Penal de Faltas de Turno, Juzgados de Paz 

Civil, Juzgados de Paz Móviles, Juzgados de Paz 

Mixtos y Juzgados de Paz Comunitarios (Penales). 

Existen dos vías de acceso a la carrera judicial: 

1) Mediante la elección por parte del Congreso de 

la República de Guatemala, siendo electos por 

esta vía, los magistrados de altas cortes: Corte 

Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.  

2) Mediante nombramiento de la Corte Suprema 

de Justicia, al superar los concursos de 

oposición establecidos por el Consejo de la 

Carrera Judicial, que es la vía que corresponde a 

los jueces de carrera, que son los de primera 

instancia y los de menor categoría. 

2. Nombramiento de Magistrados para conformar Corte Suprema de Justicia y 
Salas de Corte de Apelaciones 

Los magistrados titulares de la Corte Suprema de 

Justicia, así como los titulares y suplentes de las 

Salas de las Cortes de Apelaciones y otros tribunales 

colegiados, son elegidos por el Congreso de la 

República de una lista que contiene una nómina del 

doble de candidatos, seleccionados anteriormente 

por las Comisiones de Postulación.3 

Existe un procedimiento que se fundamenta tanto 

en la Constitución Política de la República de 

Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación, 

que indica la forma de cómo se elaboran los listados 

finales que serán entregados al Congreso de la 

República de Guatemala quienes elegirán a dichos 

magistrados por un periodo de 5 años.4 

La comisión de postulación para conformar la 

nómina final de 26 candidatos para la elección de 

Magistrados para Corte Suprema de Justicia está 

conformada de la siguiente manera: 

• Un representante de los Rectores de las 

Universidades del país, quien la preside. 

• Los Decanos de las Facultades de Derecho o 

Ciencias Jurídicas de las Universidades del país. 

• Un número equivalente de representantes 

electos por Asamblea General del Colegio de 

Abogados y Notarios. 

• Igual número de representantes de los 

Magistrados titulares de la Corte de 

Apelaciones electos por el Instituto de 

Magistrados (la ley no dice que sea del Instituto 

de Magistrados, pero así se hace la elección).5 

La Comisión de Postulación para conformar la 

nómina final de 270 candidatos para la elección de 

Magistrados para Salas de Corte de Apelaciones y 

Tribunales de Igual categoría para el periodo 2020-

2024 está conformada de la siguiente manera: 

• Un representante de los Rectores de las 

Universidades del país, quien la preside. 

• Los decanos de las Facultades de Derecho o 

Ciencias Jurídicas de las Universidades del 

país. 

• Un número equivalente de representantes 

electos por Asamblea General del Colegio 

de Abogados y Notarios. 
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• Igual número de representantes electos 

como Magistrados de Corte Suprema de 

Justicia.6 

Para el caso de la designación de los Jueces de 

Primera Instancia y Jueces de Paz existe un 

procedimiento establecido por la Ley de la Carrera 

Judicial que establece los requisitos y calidades. De 

igual forma, estos requisitos se encuentran 

regulados en la Constitución, además someterse al 

concurso por oposición que en cada caso se 

establece por el órgano competente. 

Además de los requisitos como ser guatemalteco de 

origen, ser de reconocida honorabilidad ser 

abogado y notario, ganar el concurso de oposición 

establecido por el Consejo de la Carrera Judicial, 

deben de realizar los estudios y capacitación en la 

Escuela de Estudios Judiciales y hacer la práctica 

correspondiente tanto para ser Juez de Paz o Juez 

de Instancia.  

En el caso de las comisiones de postulación al estar 

compuestas por diferentes sectores tanto 

académicos, profesionales y judiciales teniendo 

como fin precisamente garantizar la transparencia 

en la elección de dichos magistrados para ocupar las 

altas cortes del país y además que los magistrados 

nombrados sean las personas que tengan el mejor 

perfil o trayectoria y con esto ser el filtro para que 

al momento que el Congreso de la República de 

Guatemala elija tenga a los mejores candidatos 

posibles. El Decreto número 19-2009 regula lo 

relativo a la composición de las comisiones de 

postulación y su operación.  

El inicio del proceso de selección lo hace el Congreso 

con 4 meses de anticipación, convocando a la 

integración de las Comisiones de Postulación de 

conformidad con los requisitos contenidos en el 

artículo 4 del mencionado decreto. Los miembros 

de dichas comisiones deben de tener estudios 

universitarios toda vez que las integran los rectores 

de las distintas universidades, los decanos de las 

facultades de esas universidades, así como 

abogados electos por la asamblea del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala.  

Una vez seleccionados los miembros de la comisión, 

se procede a elaborar el perfil de los candidatos y la 

respectiva tabla de gradación en la cual calificaran 

experiencia, proyección humana, aportes jurídicos 

realizados. El artículo 12 del Decreto 19-2009 

determina que se nominarán utilizando los 

parámetros de: (i) ética, que se traduce el número 

de años de ejercicio profesional, los antecedentes 

policiacos, penales y disciplinarios, entre otros, (ii) 

académicos, que incluye docencia universitaria, 

títulos académicos, estudios y publicaciones, (iii) 

profesionales, sobre el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Constitución para el 

cargo al que se aspira y (iv) de proyección humana 

que se trata sobre la vocación de servicio y el 

liderazgo. Así mismo, la comisión deberá elaborar 

una tabla de gradación de calificaciones para 

evaluar de manera numérica a los aspirantes. Las 

comisiones tienen la facultad de realizar entrevistas 

y la ley prevé que deberán verificar el cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 

Luego de una convocatoria pública se realiza la 

selección y votación tomando como base la tabla de 

gradación empezando a votar por los punteos más 

altos dicha votación se hará de manera pública 

indicando los comisionados si votan a favor o en 

contra de determinado candidato pudiendo indicar 

el motivo de su forma de votar, verificación de 

antecedentes e integración de nóminas para ser 

remitidas al Congreso de la República. Las reuniones 

y sesiones de las comisiones son públicas y permiten 

el acceso irrestricto a los medios de comunicación y 

otras organizaciones de observación. Las decisiones 

al interior de la comisión requieren del voto 

favorable de dos terceras partes de los miembros. 

En 2016, se modificó la Ley de la Carrera Judicial en 

varios puntos. Uno de ellos consiste en que la 

nómina elaborada por las comisiones de 
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postulación para integrar la Corte Suprema de 

Justicia, así como la Corte de Apelaciones se 

integrará preferentemente con miembros de la 

carrera judicial quienes hayan ejercido la judicatura 

y la magistratura, teniendo en cuenta la 

especialidad. Así mismo, se indicó en esta ley que el 

desempeño profesional satisfactorio de los jueces 

de primera instancia y de los magistrados de Corte 

de Apelaciones, entre otros, sumado a una 

manifestación de interés, otorga el derecho a 

quedar incluido en las listas enviadas por el Consejo 

de la Carrera Judicial.7. 

a) Controversias en torno al funcionamiento de las comisiones de postulación. 

Organizaciones internacionales han mencionado 

que las comisiones de postulación han estado 

envueltas en una serie de controversias respecto a 

acciones de algunos operadores políticos con un 

alto interés de colocar en el poder judicial a 

personas afines a ellos para garantizar impunidad y 

mantener el control de algunos órganos 

jurisdiccionales.8 

De acuerdo con la legislación, los comisionados 

tendrían que votar de manera imparcial y objetiva 

por los candidatos mejor calificados según la tabla 

de gradación que ellos mismos establecen. En la 

elección de magistraturas para el periodo 2019-

2024 la autoridad presentó una investigación sobre 

que estaban coludidos 15 comisionados votando 

por los mismos candidatos de un listado 

preestablecido por operadores políticos, haciendo 

que la elección de los candidatos solo fuera una 

simulación toda vez que ya sabían porque 

candidatos deberían de votar y consignar en la 

nómina final.  

La FECI agregó que, para sumar más votos en favor 

de la lista concertada, proliferaron facultades de 

derecho de universidades recientemente creadas, a 

fin de tener más comisionados en las diferentes 

comisiones de postulación y con esto tener el mayor 

control y votar por el mayor número de candidatos 

de los que tienen interés estas redes criminales.9 

A la fecha existen los casos judicializados de 

Comisiones Paralelas 2014 y 2020 en los cuales el 

Ministerio Público ha presentado evidencia sobre 

conductas para supuestamente manipular la 

elección de dichos magistrados de altas cortes. 

En el año 2014 la Fiscalía Especial Contra la 

Impunidad (FECI) develó la forma en la que 

operadores políticos a cambio de dadivas otorgadas 

a comisionados con el fin que estos votaran por los 

candidatos para Salas de Corte de Apelaciones y 

Corte Suprema de Justicia afines a dichos grupos 

para que estos integraran los listados finales de 

candidatos que elegiría el Congreso de la República 

de Guatemala.10 

Para el año 2020 en el marco de una nueva elección 

de candidatos para ocupar las altas magistraturas 

del país, la FECI inició una investigación sobre la 

búsqueda para intervenir en dicho proceso con el 

único fin de influir en quienes tendrían que 

administrar justicia durante los siguientes 5 años 

que es por el tiempo que ocuparan dichas 

magistraturas. La Fiscalía presentó pruebas sobre la 

existencia de una red con el fin de elaborar los 

listados de los candidatos para salas de Corte de 

Apelaciones y Categoría y Corte Suprema de Justicia 

que debían integrar la nómina final que fue 

entregada al Congreso de la República de 

Guatemala, estableciendo la forma en que dichas 

redes criminales buscan mantener el control del 

poder judicial.  

Además, se presentaron pruebas indicando que 

esta red recibió a candidatos que buscaban ser 

magistrados del Tribunal Supremo Electoral, 

mostrando así que estos operadores buscan ocupar 

los puestos más importantes no solo en el sector 

justicia si no en diferentes instituciones.11 

El Ministerio Público presentó ante la Corte de 

Constitucionalidad una acción constitucional de 
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amparo en contra del Congreso de la República de 

Guatemala ante la amenaza real sobre el proceso de 

elección de magistrados tanto de Corte de 

Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. La Corte 

de Constitucionalidad otorgó dicho amparo 

indicando que la elección de magistrados debe de 

realizarse como lo indica la Constitución con 

personas con capacidad e idoneidad, por lo tanto, 

debía excluirse del proceso de elección a aquellos 

profesionales cuya idoneidad y honorabilidad están 

comprometidas.12 

Frente a esta investigación, se intentó separar del 

control jurisdiccional a la juez natural de dicha causa 

judicial. El propósito no fue conseguido y se giraron 

órdenes de captura contra los concertados, por 

intentar obstruir la investigación del proceso 

Comisiones Paralelas 2020.13 

La Corte de Constitucionalidad emitió una orden 

que nunca fue ejecutada por el Congreso de la 

República, a la fecha, casi 30 meses después sigue 

retrasado este proceso en el que aún se encuentran 

incluidos en nómina final aspirantes señalados en la 

investigación de la FECI. 

La sentencia de amparo dictada por la Corte de 

Constitucionalidad emitida el 5 de mayo de 2020 

dentro del expediente 1169-2020, establece que el 

Congreso de la República, debe de excluir a los 

candidatos cuya idoneidad y honorabilidad estén 

comprometidas. Además, otorgó un plazo de 10 

días al Ministerio Público para que presentara en 

forma física y electrónica un informe 

circunstanciado indicando la investigación realizada 

de la posible manipulación e influencia en el marco 

del proceso de selección de candidatos por las 

comisiones de postulación. Al Congreso de la 

República le ordenó que en un plazo de 24 horas de 

recibido el informe circunstanciado por parte del 

Ministerio Público entregara a los diputados copia 

de dicho informe y la información enviada por las 

comisiones de postulación. Posterior de recibida la 

información los diputados tendrían 20 días para 

analizarla y, por último, al vencer este plazo 

tendrían que convocar a sesión plenaria para 

realizar la elección de magistrados tanto de Corte 

Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones 

y Tribunales de Igual Categoría. La ejecución de esa 

sentencia no se ha materializado.14 

Derivado de la exposición de estos grupos que de 

acuerdo con la información presentada por la FECI 

visibilizó una posible intervención en la elaboración 

de los listados finales de candidatos para ser 

nombrados magistrados para ocupar los cargos en 

ambas cortes, ahora son los fiscales y jueces 

involucrados en estos procesos, perseguidos y 

criminalizados por el Ministerio Público. El 

propósito de ese fenómeno de criminalización es 

neutralizar las investigaciones y aplacar a los 

funcionarios quienes descubrieron las alteraciones 

al orden legal establecido para la elección de 

magistraturas. 

El punto central de contar con un mecanismo 

institucional como las comisiones de postulación es 

evitar la excesiva discrecionalidad en cabeza del 

poder legislativo para que ejerza una influencia 

política en la conformación de las altas cortes. La 

ley, de hecho, contiene varias herramientas que 

fomentan la transparencia incluyendo el acceso 

irrestricto a reuniones para medios de 

comunicación, las publicaciones de listados, las 

convocatorias públicas, el proceso de selección 

objetiva basada en puntajes elaborados de 

conformidad con el perfil. 

Sin embargo, el margen de discrecionalidad en la 

actuación de los miembros de las comisiones de 

postulación es enorme y esto ha generado los 

cuestionamientos antes mencionados. Así mismo, el 

hecho de que cada comisión establezca reglas de 

funcionamiento individuales, mediante la creación 

del perfil, el diseño de la tabla de gradación y 

demás, puesto que se generan inconsistencias entre 

un proceso de nominación y otro.15 Actualmente, 

están sobre la mesa reformas a la Ley de Comisiones 
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de Postulación incluyendo la incorporación de un 

mecanismo de objeciones, modificar el rol de las 

universidades y el tiempo con el que cuentan las 

comisiones para llevar a cabo las evaluaciones y 

verificaciones de requisitos.16 

  

b) Incumplimiento de requisitos para ser juez y magistrado 

Todos los jueces deben ser guatemaltecos de 

origen, de reconocida honorabilidad, estar en el 

goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados 

colegiados activos.17 

Los magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones 

o tribunales colegiados de igual categoría, además 

de los anteriores, deben ser mayores de treinta y 

cinco años, haber sido juez de primera instancia o 

haber ejercido por más de cinco años la profesión 

de abogado.18 

Finalmente, los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, además de los requisitos básicos para ser 

jueces deben ser mayores de cuarenta años y haber 

desempeñado un período completo como 

magistrado de la Corte de Apelaciones o de los 

tribunales colegiados que tengan la misma 

categoría o, haber ejercido la profesión de abogado 

por más de diez años.19 

Un punto importante de estos requisitos y es el de 

reconocida honorabilidad, pues es el más 

cuestionado. De acuerdo con organizaciones 

internacionales, señalamientos graves a algunos 

jueces y magistrados que están siendo vinculados 

con redes criminales deberían ser tomados en 

cuenta al momento que presenta su papelería.  

La CICIG en su momento afirmó que algunos jueces 

y magistrados no cumplen con ese requisito de 

reconocida honorabilidad por estar siendo 

señalados de dictar resoluciones en favor grupos 

criminales de los cuales son parte.20 

Algunas facultades de derecho de universidades 

que participan en proceso de nombramiento 

incluyen candidatos que no cumplen con los 

requisitos legales, incluso falsificando títulos. Por 

ejemplo, en mayo de 2021, la Universidad Da Vinci 

de Guatemala despidió a un funcionario señalado 

en la emisión de certificaciones académicas falsas 

de dos personas seleccionadas para conformar el 

Tribunal Supremo Electoral.21 

Lo importante de este descubrimiento es que se 

vieron involucradas personas que ejercían cargos de 

alto perfil en la universidad que fungieron como 

comisionados para la elección de magistrados 

periodo 2019-2024.22 

Organizaciones internacionales han cuestionado el 

mecanismo, preguntando que si los comisionados 

que elegirán nominas finales para magistrados 

están involucrados en actos de corrupción, cómo se 

podría esperar que elijan a los más honorables, 

probos o con mejor perfil. 23 

Las normas constitucionales de la República 

establecen una serie de requisitos que deben 

llenarse para optar a cargos o empleos públicos, 

tanto la Constitución Política de la República como 

la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre otros 

cuerpos legales, han estipulado los cargos que 

deben cumplir con el requisito “de reconocida 

honorabilidad”. Siendo alguno de estos cargos: 

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 

Magistrados de Corte Suprema de Justicia, 

Magistrados de Salas de Corte de Apelaciones, 

Contralor General de Cuentas, Fiscal General y Jefe 

del Ministerio Público, Procurador General de la 

Nación, Procurador de los Derechos Humanos entre 

otros.24 

 
 



GUATEMALA 
DIAGNÓSTICO SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

 

 8 

c) Períodos de renovación afectados por irregularidades  

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 

las Salas de las Cortes de Apelaciones y otros 

tribunales colegiados de igual categoría, y los Jueces 

de Primera Instancia duran 5 años en sus funciones, 

con posibilidad de reelección y renovación de 

nombramiento respectivamente.   

Para el año 2019 tuvo que haber sido conformada la 

nueva Corte Suprema de Justicia y las Salas de Corte 

de apelaciones quienes deberían de cumplir el 

periodo 2019-2024 sin que a la fecha estén 

conformadas toda vez que no hay voluntad de parte 

del Congreso de la República de Guatemala, 

perpetuando en sus cargos hasta la fecha a 

magistrados de Corte Suprema de Justicia.25 

No obstante lo anterior, han pasado tres años desde 

el momento que se debían renovar los 

nombramientos en las altas cortes.26 26 

magistrados titulares y suplentes de la Corte 

Suprema de Justicia, así como 225 de las Salas de 

Apelaciones debían haber sido electos en 2019, 

pero a raíz de las acciones legales relacionadas con 

el proceso de nominación por las Comisiones de 

Postulación, este proceso estuvo retrasado. Con 

base en la Opinión Consultiva emitida por la Corte 

de Constitucionalidad, los magistrados elegidos en 

2014 siguen ejerciendo sus funciones de 

administración de justicia, atentando contra la 

norma constitucional del período.27 

Existe un retraso de más de tres años en la 

renovación de los magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia y de las Salas de Apelaciones en contravía 

directa de la Constitución. 

Este punto fue resaltado con alarma por el Relator 

Diego García-Sayán indicando que el Congreso ha 

hecho un esfuerzo nulo para avanzar en el proceso 

de integración de la Corte Suprema de Justicia y de 

las Salas de Apelaciones. También ha categorizado 

las debilidades en el proceso de selección de jueces 

y magistrados como una crisis del modelo de 

nombramientos.28 

d) Irregularidades en designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad 

Los cinco magistrados de la Corte de 

Constitucionalidad son designados por el pleno de 

la Corte Suprema de Justicia, el pleno del Congreso 

de la República, el Presidente en Consejo de 

Ministros, el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y la 

Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala, 

respectivamente. 

Varias organizaciones han establecido que se 

utilizaron criterios distintos en la elección de cada 

magistrado por parte de cada institución. En el caso 

del Colegio de Abogado y Notarios de Guatemala no 

constató los antecedentes ni ética de algunos de sus 

aspirantes debido a que algunos estaban señalados 

por temas de corrupción o tráfico de influencias, 

factores por los cuales no podrían aspirar a dichas 

magistraturas.29 

La elección que más ataques recibió de grupos de 

interés, fue la realizada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala quien nombró a Gloria Porras quien no 

pudo ser juramentada el 13 de marzo de 2021 

debido a 2 amparos presentados en contra de su 

nombramiento uno de ellos por una organización 

señalada por el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de atacar tanto a operadores de 

justicia, sociedad civil y periodistas y además por 

interferir en la independencia judicial, pero dicha 

oposición se origina debido a que Gloria Porras fue 

parte de los operadores de justicia que lucharon en 

contra de la impunidad y corrupción en Guatemala 

de la mano de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala -CICIG-.30 En 2021, el 

presidente y el abogado de esta organización fueron 

incluidos por el Departamento de Estado en el 
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“Informe al Congreso sobre Personas extranjeras 

que a sabiendas han participado en acciones que 

socavan procesos o instituciones democráticos, 

actos significativos de corrupción, u obstrucción de 

investigaciones sobre dicha corrupción en El 

Salvador, Guatemala y Honduras”.31 

Finalmente, la Corte de Constitucionalidad el 29 de 

marzo de 2022, emitió sentencia definitiva de las 

acciones de amparo relacionados, anulando la 

designación de Gloria Porras como magistrada de la 

Corte de Constitucionalidad y ordenó al Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, la realización de nueva 

convocatoria para nombrar a un nuevo 

magistrado.32 

Para cumplir con su mandato la Corte de 

Constitucionalidad cuenta con una estructura 

organizativa dividida en dos grandes áreas, las 

cuales se presentan a continuación

III. Concentración de poderes en la Corte Suprema 

La Corte Suprema de Justicia es el máximo ente 

encargado de la administración de Organismo 

Judicial. Se auxilia por el Consejo de la Carrera 

Judicial, ocho Secretarías, cuatro Direcciones, seis 

Gerencias, nueve Unidades y seis Centros de 

Servicio. 

Antes de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial 

realizada por el Congreso de la República de 

Guatemala en febrero de 2022 el Consejo de la 

Carrera Judicial gozaba de independencia funcional 

en todo lo relacionado al ingreso, permanencia y 

promoción, ascensos traslados, capacitaciones, 

entre otras cosas tanto de jueces y magistrados 
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siempre y cuando no exista una causa legal que de 

origen a alguna sanción o destitución.33 

Ahora con dichas reformas en primer lugar se 

modificó la forma en que está integrado el Consejo 

de la Carrera Judicial además que únicamente la 

presidirá el magistrado que en ese momento este 

presidiendo el Organismo Judicial y Corte Suprema 

de Justicia, de igual forma en la toma de decisiones 

el presidente tiene doble voto en caso de empate en 

alguna votación. Lo más preocupante que le retira 

el control al Consejo de la Carrea Judicial en lo 

pertinente a los ascensos, permutas, traslados o 

despidos tanto de jueces y magistrados 

concentrando ahora todo ese poder a los 

magistrados de Corte Suprema de Justicia.  

Por lo que con dichas reformas lo que se logró es 

que el Organismo Judicial no exista ese contrapeso 

en la selección de jueces o magistrados más 

idóneos, de igual forma en el caso que algún 

funcionario judicial tuviere alguna procedimiento 

de sanción o destitución, ya no es  el Consejo de la 

Carrera Judicial quien decidirá administrativamente 

sobre estos procesos que era dentro del poder 

judicial quien realizaba esa función de forma 

independiente y ahora que se le da esa potestad a 

la Corte Suprema de Justicia concentra todo el 

funcionamiento de dicha institución porque ahora 

controla tanto la función jurisdiccional  como la 

función administrativa por lo que con dichas 

reformas la Corte Suprema de Justicia tiene 

injerencia directa en esas decisiones administrativas 

y esto podría afectar la independencia judicial.34 

IV. Seguridad de los operadores judiciales 

1. Seguridad física 

A partir del año 2016, hubo una reestructuración de 

la Dirección de Seguridad Institucional del 

Organismo Judicial, la cual depende de la 

Presidencia del Organismo Judicial y la Corte 

Suprema de Justicia; esta dependencia define los 

lineamientos, instructivos, manuales, políticas de 

funcionamiento. La misión de la dependencia es 

dirigir, orientar, coordinar y evaluar los procesos y 

procedimientos conducentes a proteger al 

Presidente del Organismo Judicial y de la Corte 

Suprema de Justicia, de los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, Magistrados de la Corte de 

Apelaciones y otros Tribunales Colegiados, jueces 

de primera instancia y de paz, así como garantizar la 

seguridad de la infraestructura del Organismo 

Judicial en todo el territorio nacional.35 

El “Manual de procedimientos de la dirección de 

seguridad institucional” del Organismo Judicial 

regula los procesos que deben surtirse para poder 

proporcionar una efectiva seguridad a los 

operadores judiciales. Este manual debe revisarse, 

mínimo, una vez al año y debe, además, actualizarse 

cuando sea necesario incluir, modificar o eliminar 

procedimientos. Este manual se dirige 

específicamente a la Dirección de Seguridad 

Institucional del Organismo Judicial y a todo el 

personal que lo conforma. 

Para establecer si un funcionario del Organismo 

Judicial, puede optar a la asignación de un esquema 

de seguridad, debe existir fundamento en un 

análisis de riesgo real, en el que se establezca que el 

funcionario evaluado enfrenta un riesgo bien sea 

por procesos judiciales o son otros motivos los que 

original la realización de la evaluación del riesgo.  

A pesar de que algunos jueces tienen asignados 

esquemas de seguridad por los procesos judiciales 

que tramitan no están ajenos a algún tipo de 

intimidación, tal es el caso del juez de mayor riesgo, 

Miguel Ángel Gálvez Aguilar quien ha denunciado la 
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existencia de persecución constante de vehículos 

sin placas. Estos actos de intimidación podrían 

relacionarse con las recientes decisiones asumidas 

en el caso de justicia transicional conocido como 

“Diario Militar” en el que emitió auto de 

procesamiento contra integrantes del Ejército de 

Guatemala. 36 

Solo 8 meses antes, el mismo juez Miguel Ángel 

Gálvez, junto con los jueces del sistema de mayor 

riesgo, Erika Aifán, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul, 

se presentaron al Ministerio Público, con el fin de 

obtener información sobre denuncias que ellos 

interpusieron por amenazas, persecuciones y 

vigilancias por posibles integrantes de fuerzas de 

seguridad del Estado, a las que la institución 

encargada de la investigación no ha puesto debida 

atención, muchas de las denuncias han sido 

desestimadas. Sin embargo, a la fecha no existe 

noticia de que hayan sido informados sobre los 

motivos por los cuales las denuncias por ellos 

interpuestas han sido archivadas. 37 

En los parágrafos precedentes se ha realizado la 

enumeración de muchos de los eventos recientes, 

pero que no desentonan con otras situaciones que 

denotan la existencia de grave riesgo para la 

seguridad de los operadores de justicia, que 

establecen graves actos de intimidación y de 

violencia en contra de jueces en todo el país que van 

desde retenerlos contra su voluntad por realizar 

algún desalojo o darles muerte. 

Entre los hechos más graves, se encuentra el 

asesinato del juez del ramo civil y previsión social, 

del municipio de San Benito, departamento de El 

Petén, Erick Cáceres Rodríguez acaecida en el 

2011,38 y el ataque directo que sufrió en octubre de 

2020, Waldo Josué Alvizures Ruano, quien por la 

fecha se desempeñaba como juez de primera 

instancia penal, narcoactividad y delitos contra el 

ambiente del mismo municipio del departamento 

de El Petén.39 

2. Seguridad jurídica 

Tanto los jueces como magistrados en Guatemala 

gozan de un tipo de inmunidad, que les garantiza 

que previó a ser sometidos a juzgamiento deben 

agotar el trámite de antejuicio, constituido como 

una garantía constitucional. Un juez no puede ser 

procesado, sin que se haya agotado este 

procedimiento, cuya tramitación está regulada en la 

Ley en Materia de Antejuicio. Agotado el trámite y 

solo si existe declaratoria de autoridad competente, 

que dé ha lugar a formación de causa en contra de 

un juez, puede iniciarse proceso en su contra. Es 

importante indicar que esta inmunidad que les es 

otorgada a los jueces es inherente al cargo que 

ocupan, inalienable e irrenunciable y durara el 

tiempo en que ocupen sus cargos.40 

Aun cuando esta garantía constitucional se 

convierte en herramienta de inamovilidad de los 

jueces, el riesgo es constante, permanente y 

potencializado para los jueces que han combatido y 

desarticulado estructuras de crimen organizado 

siempre está en riesgo, debido a las denuncias que 

presentan en su contra los mismos sindicados o 

condenados, ya que la decisión respecto al 

levantamiento de inmunidad deben tomarla jueces 

aliados del crimen organizado, en un sistema 

judicial cooptado para garantía de impunidad de los 

mismos encartados que han sido juzgado por los 

jueces en riesgo. 

Organizaciones internacionales han observado la 

falta de protección de la Corte Suprema de Justicia, 

que no rechaza “in limine” dichas denuncias por ser 

ilegitimas o espurias.41 Así mismo, han observado y 

señalado que la actual Fiscal General lejos de 

combatir la impunidad y corrupción, persigue a los 

operadores de justicia que encabezaron esta lucha 

contra la corrupción girando órdenes de captura sin 
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ningún soporte contra estos, obligándolos a salir al 

exilio. Dejando la persecución penal y la 

administración de justicia en manos de las 

estructuras criminales.42 

 

a) Acoso a operadores judiciales mediante denuncias 

El artículo 60 de la Ley del Organismo Judicial 

establece una serie de garantías para que los jueces 

puedan desempeñar sus funciones en completa 

libertad. Adicionalmente, la Corte Suprema de 

Justicia tiene la obligación de atender el acoso y 

hostigamiento de funcionarios. 

En los últimos meses, se ha utilizado el marco legal, 

como herramienta de hostigamiento y acoso a los 

operadores de justicia en Guatemala. Las denuncias 

tanto penales como administrativas las cuales no 

tienen fundamento serio, pero sí generan desgaste 

emocional como procesal para estos. El acoso no es 

exclusivo de jueces y magistrados, sino se extiende 

hacia los fiscales, periodistas independientes, 

sociedad civil y abogados que integraron la CICIG.  

Se destaca el incremento de los ataques contra 

operadores de justicia, siendo los casos más 

recientes los de los jueces de mayor riesgo, Erika 

Lorena Aifán Dávila quien conoció los procesos 

Financiamiento Electoral Ilícito, Construcción y 

Corrupción en sus distintas fases y Comisiones 

Paralelas 2020, Miguel Ángel Gálvez Aguilar quien 

conoce los procesos en contra de militares en los 

que se puede nombrar el caso Diario Militar,  y Pablo 

Xitumul de Paz conoció el proceso Agua Mágica en 

contra de la ex vicepresidente Roxana Baldetti Elías 

en el cual ya fue condenada a 15 años de prisión, 

quienes sufren ataques mediáticos y jurídicos, 

derivados de los procesos que estuvieron a su cargo 

en contra de empresarios, funcionarios públicos y 

militares.  

Como consecuencia de la aplicación de justicia 

imparcial, se han presentado varias solicitudes para 

agotamiento de trámite de antejuicio contra los 

jueces a enunciados, y las intimidaciones y 

amenazas a través de las redes sociales, se 

exacerbaron, motivos por los cuales la jueza Erika 

Lorena Aifán, en el mes de marzo reciente, tuvo que 

salir al exilio ante el inminente riesgo en contra de 

su vida y libertad.43 

De igual manera, por virtud de resoluciones 

dictadas por el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, en 

casos de justicia transicional y específicamente en el 

caso conocido como Diario Militar, se 

incrementaron los ataques en su contra. Ejemplo de 

esto, son los antejuicios en su contra.44 Esta 

solicitud de antejuicio ya fue admitida para trámite 

por la Corte Suprema de Justicia en junio 2022.45 El 

viernes 8 de julio la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos dictó medidas provisionales 

(obligatorias para el Estado) dentro del caso Gudiel 

Álvarez y Otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala 

para: 

1. Requerir al Estado de Guatemala que […] adopte 
de forma inmediata e individualizada, las medidas 
necesarias para proteger eficazmente los derechos 
a la vida e integridad personal del juez Miguel Ángel 
Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor 
Riesgo del Organismo Judicial de Guatemala, así 
como de su núcleo familiar, y para garantizar la 
independencia judicial del juez Gálvez Aguilar. 

 2. Requerir […] que el Estado adapte las medidas y 
esquema de seguridad asignado al juez Miguel 
Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor 
Riesgo del Organismo Judicial de Guatemala, así 
como su núcleo familiar. Dicho esquema de 
seguridad debe adoptarse en común acuerdo y en 
coordinación con el beneficiario, y evitar que se 
brinden por los funcionarios pertenecientes a las 
instituciones públicas a las que pertenecieron las 
personas ligadas a proceso por el referido juez.46 

Como ya se indicó los jueces no son los únicos que 

sufren de dichos ataques fiscales y abogados 

defensores también sufren estas intimidaciones y 
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ataques por parte de estos grupos. En primer lugar, 

la destitución ilegal y arbitraria que sufrió el fiscal 

jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –

FECI- en julio de 2021 por parte de la Fiscal General 

Consuelo Porras se originó por los casos de alto 

impacto que involucraban a funcionarios públicos 

de gobiernos anteriores y del actual, por lo que 

Sandoval fue un fiscal incómodo para estas sectas 

que intentan dominar todos los poderes del estado. 

Y al ser destituido tuvo que salir de igual forma al 

exilio para poder salvar su vida ante las inminentes 

amenazas en su contra y meses después fueron 

giradas órdenes de captura por su labor como 

Fiscal.47 

Otros operadores de justicia que han sido 

sometidos a investigaciones y proceso por su labor 

son la ex sub jefa de la Fiscalía Especial Contra la 

Impunidad Siomara Sosa, los fiscales Paola Escobar, 

Aliss Moran, Willy Racanac, Virginia Laparra y Rudy 

Herrera, así como la ex mandataria de la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –

CICIG- Leily Santizo que en el mes de febrero fueron 

giradas órdenes de captura y la mayoría fueron 

arrestados por supuestos delitos cometidos en el 

desempaño de sus cargos.48 Recientemente 

organizaciones internacionales denunciaron que la 

Fiscal General destituyó arbitrariamente a 8 fiscales 

de carrera y 11 trabajadores del Ministerio 

Público.49 

A la presente fecha, 24 operadores de justicia se 

encuentran en el exilio siendo estos jueces, 

magistrados y fiscales que en su momento 

combatieron incansablemente la corrupción e 

impunidad en Guatemala. Un acontecimiento que 

demuestra el ataque de grupos criminales por 

mantenerse bajo el manto de impunidad en 

Guatemala.50 

El evento más reciente es la captura del fiscal 

Eduardo Pantaleón, quien fue privado de libertad en 

mayo de 2021, señalado por supuestamente haber 

ocultado información en el caso denominado 

Libramiento de Chimaltenango, que involucra a 

funcionarios del gobierno del ex gobernante Jimmy 

Morales.51 

Estos son algunos de los casos en los que se 

documenta el acoso permanente de operadores de 

justicia, que son explicativos del debilitamiento del 

Estado de derecho. Del mismo han hecho eco 

organizaciones internacionales que se han 

manifestado su preocupación por lo que sucede en 

Guatemala. 

Además, el Artículo 251 de la Constitución señala 

que: “El ministerio Público es una institución auxiliar 

de la administración pública y de los tribunales con 

funciones autónomas, cuyos fines principales son 

velar por el estricto cumplimiento de las leyes del 

país. Su organización y funcionamiento se regirá́ por 

su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será́ el 

Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la 

acción penal pública. […]” En los pronunciamientos 

han dejado patente como se utiliza al Ministerio 

Público y al Organismo Judicial para perseguir a los 

operadores de justicia comprometidos con la 

justicia, entre otras, el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en 

Washington para Asuntos Latinoamericanos 

(WOLA).52  

De igual forma el gobierno de los Estados Unidos 

hizo un llamado al Gobierno de Guatemala a 

respetar los derechos humanos de los operadores 

de justicia, y así como la petición para garantizar 

juicios justos y asegurar la seguridad personal y el 

trato justo y transparente de todos los operadores 

de justicia.53 

Al igual que las organizaciones internacionales de 

derechos humanos, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos recordó al Estado de 

Guatemala, la obligación de proteger a las 

operadoras y los operadores de justicia frente a 

ataques, actos de intimidación, amenazas y 

hostigamientos, e investigar a quienes cometen 



GUATEMALA 
DIAGNÓSTICO SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

 

 14 

violaciones contra sus derechos y sancionarlos 

efectivamente. Si los Estados no garantizan la 

seguridad de sus operadores de justicia contra toda 

clase de presiones externas, la actividad judicial 

puede ser gravemente afectada, obstruyendo el 

acceso a la justicia.54 

“Estos actos de persecución por parte de las 
instituciones del Estado, incluida la Fiscalía, 
contravienen claramente una serie de principios y 
normas fundamentales del derecho internacional, 
incluidos los Principios Básicos de las Naciones 
Unidas relativos a la independencia de la judicatura. 
En primer lugar, el Principio Básico No. 1 de las 
Naciones Unidas establece que la independencia del 
poder judicial será garantizada por el Estado y 
consagrada en la Constitución o en la legislación del 
país. Al perseguir a los actores judiciales por su 
participación en los principales casos de corrupción, 

haciendo uso de herramientas y procedimientos de 
competencia penal, el Estado falla en garantizar la 
independencia judicial de conformidad con los 
Principios Básicos de las Naciones Unidas.  Además, 
los actos de persecución del Estado violan los 
artículos 203, 251 y 268 de la Constitución de 
Guatemala.  Por otro lado, el Estado no se ha 
adhiere al Principio Básico 17 de las Naciones 
Unidas, que exige que las declaraciones formuladas 
contra un juez en su capacidad profesional se 
tramiten de manera expedita y justa en el marco de 
un procedimiento apropiado. Las denuncias de mala 
conducta judicial y fiscal contra los operadores 
judiciales que procesan y resuelven casos de 
corrupción formuladas por abogados defensores 
que representan a las personas acusadas en esos 
casos no se resuelven mediante procedimientos 
rápidos y justos. Por el contrario, las alegaciones son 
objeto de procedimientos bajo reserva que adolecen 
de numerosas irregularidades”.55 

V. Corrupción en el sistema judicial 

Como es conocido, en el año 2019 el entonces 

Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera 

no prorrogó el mandato de la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 

poniendo fin al organismo que por 12 años 

coadyuvó con el Ministerio Público en su lucha de 

desarticular estructuras criminales y cuerpos 

clandestinos de seguridad incrustados en el Estado. 

Esa expulsión derivó de las investigaciones que 

estaban en curso en las cuales estaban involucrados 

funcionarios del gobierno de turno además del hijo 

y hermano del expresidente Morales.56  

El expresidente Morales en su intento legitimar su 

decisión sobre la expulsión de la CICIG, brindó una 

conferencia de prensa, en la que pretendió referir 

supuestos abusos cometidos por este organismo 

internacional utilizando a los sindicados en procesos 

de corrupción o sus familiares, para ahora hacerlos 

parecer como víctimas, tratando de engañar a la 

población e indicando que le pediría cuentas a la 

Organización de Naciones Unidas sobre el actuar de 

la Comisión en Guatemala.57 

El trabajo efectuado en forma conjunta entre el 

Ministerio Público y la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala provocó el 

desmantelamiento de estructuras criminales de 

corrupción, en la que se vieron involucrados 

distintos sectores, entre éstos: funcionarios 

públicos, empresarios, entidades bancarias, 

partidos políticos. 

En las investigaciones desarrolladas se dejó en 

evidencia cómo funcionaban estas redes criminales, 

que operaban dentro del Estado, pero que tenían un 

patrón de actuación que involucraba a individuos 

fuera de la organización administrativa del Estado. 

Entre los casos más emblemáticos que fueron 

gestionados con acompañamiento de la CICIG, 

están “La Línea” y “Cooptación del Estado” que 

involucraron al expresidente Otto Fernando Pérez 

Molina y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti 
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Elías, el caso “Construcción y Corrupción” en el que 

se vieron involucrados funcionarios públicos y 

empresarios, “Financiamiento Ilícito al FCN, que 

involucraba por financiamiento electoral ilícito a 

algunos de los empresarios más importantes del 

país y al expresidente Jimmy Morales, el caso 

“Comisiones Paralelas 2020” que involucró a 

operadores políticos, empresarios, funcionarios 

públicos y parte del gremio de abogados. La 

averiguación de los hechos en estos casos permitió 

establecer la efectividad de las investigaciones 

conjuntas. 

A contrario, el resultado de la salida de la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la 

persecución en contra de abogados, fiscales, jueces, 

periodistas y sociedad civil es un estancamiento en 

la lucha contra la impunidad y corrupción. 

Organizaciones ven el desmantelamiento que está 

sufriendo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad 

del Ministerio Público con los traslados 

injustificados, despidos y la renuncia de los fiscales 

que llevaron los casos más grandes de corrupción en 

el país como un esfuerzo para mantener 

impunidad.58   

Organizaciones ven preocupación que los procesos 

que se siguen en contra de funcionarios judiciales 

que gozan del derecho de antejuicio sean 

archivados como es el caso de en ese entonces 10 

magistrados de Corte Suprema de Justicia en el caso 

“Comisiones Paralelas 2020” en la que dichos 

magistrados se auto resuelven para que no sean 

investigados.59 

VI. Apoyo a quienes imparten justicia  

A pesar de estos ataques que sufren los operadores 

de justicia en el país organizaciones nacionales e 

internacionales han destacado en los últimos años a 

esos personajes que, a pesar de los ataques 

mediáticos, amenazas y persecuciones no 

claudicaron en la lucha contra la corrupción.  

Hoy, ante la falta de interés del estado de fortalecer 

al sector justicia en la lucha contra la corrupción el 

panorama es desalentador derivado de la 

criminalización dirigida en contra de los operadores 

de justicia. El Organismo Judicial no cumple su 

función de defensa de la gestión de jueces 

imparciales, independientes y sometidos a las leyes 

del país.  

La consecuencia directa es que la corrupción e 

impunidad se siguen enraizando en el país. 

Los esfuerzos de fortalecimiento tienden a ser 

calificados como tendenciosos y estigmatizados con 

calificativos de índole ideológica, o bien utilizando 

un discurso de supuesta injerencia en asuntos 

exclusivos del Estado de Guatemala, lo que pone en 

peligro el acompañamiento de organizaciones 

internacionales en el fortalecimiento del sector 

justicia.  

Es imperante fortalecer la judicatura independiente 

para la lucha contra la impunidad en el país. 
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VII. Notas finales 
 
1 Capitulo IV Ley del Organismo Judicial, Constitución Política de la República de Guatemala. 

2 Artículos 3,4 y 7 Ley de Comisiones de Postulación,  Artículo 215, 217 y 218 Constitución Política de la 
República de Guatemala.  

3 Artículos 215 y 217, Constitución Política de la República de Guatemala.  

4 Constitución de la República de Guatemala, Artículos 215 y 217. Véase: Ley de Comisiones de Postulación, 
Decreto 19-2009. 

5 Guatemala Visible: Comisión de Postulación para elección de Magistrados Corte Suprema de Justicia 
https://guatemalavisible.net/areas-de-trabajo/comisiones-de-postulacion/comision-de-postulacion-para-
eleccion-de-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/  

6  Página:  Guatemala Visible: Comisión de Postulación para elección de Magistrados Salas de Corte de 
Apelaciones https://guatemalavisible.net/areas-de-trabajo/comisiones-de-postulacion/comision-de-
postulacion-para-eleccion-de-magistrados-de-la-corte-de-apelaciones/ 

7 Decreto 32-2016, Artículos 76 y 77. 

8 Seguimiento del Proceso de Nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de 
Apelaciones de Guatemala. June 2020. http://bit.ly/VCLCGuate;  Resumen de las comunicaciones de las 
partes interesadas sobre Guatemala, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 
Universal 28o período de sesiones, 6 a 17 de noviembre de 2017; Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Situación de derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión, 31 de 
diciembre de 2015: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guatemala2016.pdf; Guatemala’s Justice 
System: Evaluating Capacity Building and Judicial Independence, WOLA, Fundación Myrna Mack, June 19, 
página 38;  

9 Guatemala’s Justice System: Evaluating Capacity Building and Judicial Independence, WOLA, Fundación 
Myrna Mack, June 19, página 38. 

10 Comisiones Paralelas, Comunicado 23 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (febrero 
27 de 2018) . https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com_023_20180227/ 

11 Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia, Fundación Mirna Mack (14 de mayo de 
2020) https://myrnamack.org.gt/presentan-informe-comisiones-paralelas-mecanismos-de-cooptacion-de-
la-justicia/ 

12 CC señala en amparo otorgado al MP que la elección de magistrados debe realizarse conforme a la 
constitución, autor: Simon Antonio Ramon, Prensa Comunitaria (mayo 7 2020) 
https://prensacomunitar.medium.com/cc-se%C3%B1ala-en-amparo-otorgado-al-mp-que-la-
elecci%C3%B3n-de-magistrados-debe-realizarse-conforme-a-la-4a3da18c7426 

13  Artículo: Mynor Moto intenta obtener el control de Comisiones Paralelas 2020, Autor Evelyn de León (20 
de enero 2021) https://www.soy502.com/articulo/mynor-moto-intenta-obtener-control-caso-comisiones-
paralelas-5313 

14 Seguimiento del Proceso de Nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de 
Apelaciones de Guatemala. June 2020. http://bit.ly/VCLCGuate Véanse: Resumen de las comunicaciones de 

https://guatemalavisible.net/areas-de-trabajo/comisiones-de-postulacion/comision-de-postulacion-para-eleccion-de-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/
https://guatemalavisible.net/areas-de-trabajo/comisiones-de-postulacion/comision-de-postulacion-para-eleccion-de-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/
https://guatemalavisible.net/areas-de-trabajo/comisiones-de-postulacion/comision-de-postulacion-para-eleccion-de-magistrados-de-la-corte-de-apelaciones/
https://guatemalavisible.net/areas-de-trabajo/comisiones-de-postulacion/comision-de-postulacion-para-eleccion-de-magistrados-de-la-corte-de-apelaciones/
http://bit.ly/VCLCGuate
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guatemala2016.pdf
https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com_023_20180227/
https://myrnamack.org.gt/presentan-informe-comisiones-paralelas-mecanismos-de-cooptacion-de-la-justicia/
https://myrnamack.org.gt/presentan-informe-comisiones-paralelas-mecanismos-de-cooptacion-de-la-justicia/
https://prensacomunitar.medium.com/cc-se%C3%B1ala-en-amparo-otorgado-al-mp-que-la-elecci%C3%B3n-de-magistrados-debe-realizarse-conforme-a-la-4a3da18c7426
https://prensacomunitar.medium.com/cc-se%C3%B1ala-en-amparo-otorgado-al-mp-que-la-elecci%C3%B3n-de-magistrados-debe-realizarse-conforme-a-la-4a3da18c7426
https://www.soy502.com/articulo/mynor-moto-intenta-obtener-control-caso-comisiones-paralelas-5313
https://www.soy502.com/articulo/mynor-moto-intenta-obtener-control-caso-comisiones-paralelas-5313
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las partes interesadas sobre Guatemala, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 
Universal 28o período de sesiones, 6 a 17 de noviembre de 2017. También: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Situación de derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión, 31 
de diciembre de 2015: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guatemala2016.pdf; Comisiones 
Paralelas: Mecanismos de cooptación de la justicia, Fundación Myrna Mack, Guatemala (Mayo de 2020): 

https://myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/informes/2020/Informe_Comisiones_Paralelas.pd
f 

15 Sectores ven necesaria una reforma a la actual Ley de Comisiones de Postulación, Prensa Libre (27 de 
mayo de 2022): https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sectores-ven-necesaria-una-reforma-a-
la-actual-ley-de-comisiones-de-postulacion/ 

16 Sectores ven necesaria una reforma a la actual Ley de Comisiones de Postulación, Prensa Libre (27 de 
mayo de 2022): https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sectores-ven-necesaria-una-reforma-a-
la-actual-ley-de-comisiones-de-postulacion/ 

17 Artículo 207, Constitución Política de la República de Guatemala.  

18 Artículo 217, Constitución Política de la República de Guatemala. 

19 Artículo 216, Constitución Política de la República de Guatemala. 

20 CICIG: La justicia de Guatemala sigue “cooptada” ante la elección de magistrados, Agencia EFE( agosto 
2019) https://www.efe.com/efe/cono-sur/latinoamerica/cicig-la-justicia-de-guatemala-sigue-cooptada-
ante-eleccion-magistrados/50000764-4034890 

21 Universidad Da Vinci despide a directivo señalado de certificados falsificados, Soy 502 (31 de mayo de 
2021): https://www.soy502.com/articulo/giammattei-hay-fiscales-hay-pasarles-chilca-5313 

22  Integración de comisiones de postulación para la elección de magistrados y magistradas 2019-2024, sin 
balance en materia de diversidad de género, Movimiento Pro Justicia (agosto 2019)  
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202019/Informe%20sobre%20integraci%C3%B
3n%20de%20comisiones%20de%20postulaci%C3%B3n%202019.pdf 

23 A pesar de señalamientos contra candidatos estos integran nomina para corte de apelaciones, Manuel 
Hernández Mayen (15 de febrero 2020) https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/a-pesar-de-
senalamientos-contra-candidatos-estos-integran-nomina-para-corte-de-apelaciones/ 

24 El indispensable examen de la honorabilidad, la idoneidad, la capacidad en la elección de funcionarios, 
Movimiento Pro Justicia 
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202016/Obligado%20an%C3%A1lisis%20de%2
0la%20reconocida%20honorabilidad%20de%20candidatos%20CC%202016.pdf 

25  Se ha eludido elegir magistrados, Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, Agencia Universitaria de noticias, 
(24 de febrero de 2022) https://agenciauniversitariadenoticias.com.gt/se-ha-eludido-elegir-magistrados/ 

26 Proceso de elección de Magistrados 2019-2024, Movimiento Pro Justicia (agosto 2021) 
https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202021/Reporte%20sobre%20el%20proceso
%20de%20integraci%C3%B3n%20de%20cortes-agosto%202021.pdf 

27 Constitución Política de la República de Guatemala. “Artículo 208.- Período de funciones de magistrados y 
jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus 

https://myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/informes/2020/Informe_Comisiones_Paralelas.pdf
https://myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/informes/2020/Informe_Comisiones_Paralelas.pdf
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sectores-ven-necesaria-una-reforma-a-la-actual-ley-de-comisiones-de-postulacion/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sectores-ven-necesaria-una-reforma-a-la-actual-ley-de-comisiones-de-postulacion/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sectores-ven-necesaria-una-reforma-a-la-actual-ley-de-comisiones-de-postulacion/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sectores-ven-necesaria-una-reforma-a-la-actual-ley-de-comisiones-de-postulacion/
https://www.efe.com/efe/cono-sur/latinoamerica/cicig-la-justicia-de-guatemala-sigue-cooptada-ante-eleccion-magistrados/50000764-4034890
https://www.efe.com/efe/cono-sur/latinoamerica/cicig-la-justicia-de-guatemala-sigue-cooptada-ante-eleccion-magistrados/50000764-4034890
https://www.soy502.com/articulo/giammattei-hay-fiscales-hay-pasarles-chilca-5313
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202019/Informe%20sobre%20integraci%C3%B3n%20de%20comisiones%20de%20postulaci%C3%B3n%202019.pdf
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202019/Informe%20sobre%20integraci%C3%B3n%20de%20comisiones%20de%20postulaci%C3%B3n%202019.pdf
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/a-pesar-de-senalamientos-contra-candidatos-estos-integran-nomina-para-corte-de-apelaciones/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/a-pesar-de-senalamientos-contra-candidatos-estos-integran-nomina-para-corte-de-apelaciones/
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202016/Obligado%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20reconocida%20honorabilidad%20de%20candidatos%20CC%202016.pdf
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202016/Obligado%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20reconocida%20honorabilidad%20de%20candidatos%20CC%202016.pdf
https://agenciauniversitariadenoticias.com.gt/se-ha-eludido-elegir-magistrados/
https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202021/Reporte%20sobre%20el%20proceso%20de%20integraci%C3%B3n%20de%20cortes-agosto%202021.pdf
https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202021/Reporte%20sobre%20el%20proceso%20de%20integraci%C3%B3n%20de%20cortes-agosto%202021.pdf
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funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante 
ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga 
la ley.”  

28 Esfuerzos de la AGJI son destacados por Relator Especial de la ONU, AGJI (19 de enero de 2021): 
https://agji-gt.org/~agjigtor/esfuerzos-de-la-agji-son-destacados-por-relator-especial-de-la-onu/ 

29 Anomalías en el proceso de elección de la Corte de Constitucionalidad, Impunity Watch (mayo 2021) 
https://independenciajudicial.org/wp-content/uploads/2021/05/IW-informe-anomalias-en-la-eleccion-de-
la-CC-mayo-2021.pdf  

30 Amparos impiden juramentación de magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Irving Escobar, Prensa 
Libre (13 de abril 2021)https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gloria-porras-amparo-impide-
juramentacion-de-magistrada-de-la-corte-de-constitucionalidad-breaking/ 

31 Departamento de Estado, Sección 353 Informe al Congreso sobre actores corruptos y antidemocráticos, 1 
de julio de 2021, Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez y Raúl Amílcar Falla Ovalle en el listado de Guatemala,  
https://www.state.gov/seccion-353-informe-sobre-actores-corruptos-y-antidemocraticos/ (Fecha de 
consulta 27 de mayo de 2022) 

32CC anula elección de Gloria Porras como  magistrada titular, Manuel García, La Hora.GT (29 de 
marzo2022) https://lahora.gt/nacionales/mgarcia/2022/03/29/cc-anula-eleccion-de-gloria-porras-como-
magistrada-titular/ 

33  Reformas a la Ley de la Carrera Judicial, decreto 7-2022, Congrego de la República de Guatemala ( 2 de 
febrero 2022)ttps://www.congreso.gob.gt/buscador_decretos/7-2022 

34  Reformas a la Ley de la Carrera Judicial, Juan Antonio Mazariegos, La Hora.gt )4 de febrero 
2022https://lahora.gt/opinion/juan-antonio-mazariegos/2022/02/04/reformas-a-la-ley-de-la-carrera-
judicial/ 

35 Acuerdo 35-2016 de la Corte Suprema de Justicia, que reorganiza la Dirección de Seguridad Institucional 
del Organismo Judicial –DSI-, Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (9 de septiembre 2016) 
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJu
dicial/cds/CDs%20de%20leyes/2016/pdfs/acuerdos/A35-2016.pdf 

36  Tras denuncia de Gálvez, AGJI pide investigar intimidación contra jueces independientes, Por Margarita 
Giron, La Hora.GT (15 de junio de 2021)https://lahora.gt/nacionales/jgiron/2021/06/15/tras-denuncia-de-
galvez-agji-pide-investigar-intimidacion-contra-jueces-independientes/ 

37 Jueces presentan denuncias en el MP, aseguran que son perseguidos y amenazados, por Glenda Sánchez,  
República GT (21 de junio de 2021)https://republica.gt/guatemala/2021-6-21-19-4-38-jueces-presentan-
denuncia-en-el-mp-aseguran-que-son-perseguidos-y-amenazados 

38 Jueces temen atentados tras asesinato en Petén, por Hugo Alvarado y Rigoberto Escobar, Prensa Libre 
(16 de febrero 2011)https://www.prensalibre.com/guatemala/jueces-temen-atentados-asesinato-
peten_0_428357185-html/ 

39  Asesinan a tiros a un Juez en un restaurante en Guatemala, por ABC Internacional ( 22 de octubre de 
2020)https://www.abc.es/internacional/abci-asesinan-tiros-juez-restaurante-guatemala-
202010221153_noticia.html 

40 Artículos 3 y 4 de la Ley en Materia de Antejuicio. 

https://agji-gt.org/~agjigtor/esfuerzos-de-la-agji-son-destacados-por-relator-especial-de-la-onu/
https://independenciajudicial.org/wp-content/uploads/2021/05/IW-informe-anomalias-en-la-eleccion-de-la-CC-mayo-2021.pdf
https://independenciajudicial.org/wp-content/uploads/2021/05/IW-informe-anomalias-en-la-eleccion-de-la-CC-mayo-2021.pdf
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gloria-porras-amparo-impide-juramentacion-de-magistrada-de-la-corte-de-constitucionalidad-breaking/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gloria-porras-amparo-impide-juramentacion-de-magistrada-de-la-corte-de-constitucionalidad-breaking/
https://lahora.gt/nacionales/mgarcia/2022/03/29/cc-anula-eleccion-de-gloria-porras-como-magistrada-titular/
https://lahora.gt/nacionales/mgarcia/2022/03/29/cc-anula-eleccion-de-gloria-porras-como-magistrada-titular/
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20de%20leyes/2016/pdfs/acuerdos/A35-2016.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20de%20leyes/2016/pdfs/acuerdos/A35-2016.pdf
https://lahora.gt/nacionales/jgiron/2021/06/15/tras-denuncia-de-galvez-agji-pide-investigar-intimidacion-contra-jueces-independientes/
https://lahora.gt/nacionales/jgiron/2021/06/15/tras-denuncia-de-galvez-agji-pide-investigar-intimidacion-contra-jueces-independientes/
https://republica.gt/guatemala/2021-6-21-19-4-38-jueces-presentan-denuncia-en-el-mp-aseguran-que-son-perseguidos-y-amenazados
https://republica.gt/guatemala/2021-6-21-19-4-38-jueces-presentan-denuncia-en-el-mp-aseguran-que-son-perseguidos-y-amenazados
https://www.prensalibre.com/guatemala/jueces-temen-atentados-asesinato-peten_0_428357185-html/
https://www.prensalibre.com/guatemala/jueces-temen-atentados-asesinato-peten_0_428357185-html/
https://www.abc.es/internacional/abci-asesinan-tiros-juez-restaurante-guatemala-202010221153_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-asesinan-tiros-juez-restaurante-guatemala-202010221153_noticia.html
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41 Ataques contra quienes imparten justicia: debilidad institucional y ausencia de garantías para la 
independencia judicial en Colombia, Guatemala y México, Documento de discusión I del proyecto Jueces 
como Constructores de Paz, International Legal Assistance Consortium, 2022. 
https://ilacnet.org/publications/reporte-de-discusion-ataques-contra-quienes-imparten-justicia-
independencia-judicial-en-colombia-guatemala-y-mexico/  

42 Quien es Consuelo Porras, la polémica Fiscal General de Guatemala a la que EE.UU señala de ser un actor 
“corrupto”, por BBC New Mundo (18 de mayo 2022)https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
61471743 

43 Erika Aifan Jueza de Alto Perfil de Guatemala, renuncia y huye a EE.UU tras denunciar amenzas de 
muerte, Michelle Mendoza, CNN en español (23 de marzo 
2022)https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/23/jueza-erika-aifan-renuncia-huye-eeuu-amenazas-muerte-
orix/ 

44  Juez Gálvez recibe amenazas por resolución en Diario Militar “Amenazan Contra la independencia 
judicial”, Regina Pérez, Prensa Comunitaria, (9 de mayo 2022) 
https://www.prensacomunitaria.org/2022/05/juez-galvez-recibe-amenazas-por-resolucion-en-diario-
militar-atentan-contra-la-independencia-judicial/ 

45 Organizaciones muestran preocupación por la persecución jurídica contra el juez Miguel Ángel Gálvez y 
respaldan a operadores de justicia, Prensa Libre, 17 de junio de 2022 

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/organizaciones-muestran-preocupacion-por-la-
persecucion-juridica-contra-el-juez-miguel-angel-galvez-y-respaldan-a-operadores-de-justicia-breaking/ 

46 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del Presidente, Adopción de Medidas Urgentes. 
Caso Gudiel Álvarez Y Otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala, 8 de julio de 2022 
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/gudiel_se_01.pdf  

47 Entrevista con un ex fiscal rumbo al exilio. “todo lo hecho por Porras es oscuro, ahora lo puedo decir, 
Carlos Martínez y Manuel Labrador, El faro (25 de julio 2021) 
https://elfaro.net/es/202107/centroamerica/25623/Entrevista-con-un-exfiscal-rumbo-al-exilio-
%E2%80%9Ctodo-lo-hecho-por-Porras-es-oscuro-ahora-lo-puedo-decir%E2%80%9D.htm 

48  Los detalles del caso en contra de una ex abogada de CICIG y una ex fiscal de la FECI, Jody García, Plaza 
Pública (10 de febrero 2022) https://www.plazapublica.com.gt/content/los-detalles-del-caso-contra-una-
ex-abogada-de-la-cicig-y-una-ex-fiscal-de-la-
feci#:~:text=Este%20jueves%2010%20de%20febrero,11%20a%C3%B1os%20para%20la%20CICIG. Detienen 
a dos ex fiscales de la FECI por el caso Comisiones Paralelas 2020, Prensa Comunitaria (16 de febrero 2022) 
https://www.prensacomunitaria.org/2022/02/detienen-a-dos-exfiscales-de-la-feci-por-el-caso-comisiones-
paralelas-2020/ 

49 Comunicado “Condenamos la destitución arbitraria de fiscales y el debilitamiento del Ministerio Público 
en Guatemala”, Fundación para el Debido Proceso, Impunity Watch, CEJIL, et al. 11 de julio de 2022.  

50 La fiscal de Guatemala dice que hay 24 operadores de justicia en el exiliados, Agencia EFE ( 20 de mayo 
2022) https://www.efe.com/efe/america/politica/la-exfiscal-de-guatemala-dice-que-hay-24-operadores-
justicia-exiliados/20000035-4810784 

51  Pantaleón tras su captura por el MP de Porras “Acá estoy dando la cara”, Fabiola Toledo, La Hora.Gt (5 
de mayo 2022) https://lahora.gt/nacionales/fabiola-toledo/2022/05/05/pantaleon-tras-su-captura-por-el-
mp-de-porras-aca-estoy-dando-la-cara/ 

https://ilacnet.org/publications/reporte-de-discusion-ataques-contra-quienes-imparten-justicia-independencia-judicial-en-colombia-guatemala-y-mexico/
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61471743
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61471743
https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/23/jueza-erika-aifan-renuncia-huye-eeuu-amenazas-muerte-orix/
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52  Organizaciones internacionales rechazamos criminalización del Juez Pablo Xitimul y denunciamos la 
persecución de operadores de justicia en Guatemala, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (9 de febrero 2022) 
https://rfkhumanrights.org/press/organizaciones-internacionales-rechazamos-criminalizaci%C3%B3n-del-
juez-pablo-xitumul-y-denunciamos-la-persecuci%C3%B3n-de-operadores-de-justicia-en-guatemala 

53 Estados Unidos rechaza los continuos ataques del Ministerio Público de Guatemala contra Jueces y 
fiscales independientes,  Ned Price, Departamento de Estado de los Estados Unidos (8 de marzo 
2022)https://gt.usembassy.gov/es/estados-unidos-rechaza-los-continuos-ataques-del-ministerio-publico-
de-guatemala-contra-jueces-y-fiscales-independientes/ 

54  CIDH expresa preocupación por nuevas afectaciones a la Independencia Judicial en Guatemala, 
Organización de los Estados Americanos 
(https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/037.asp 

55 Declaración del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York condenando el continuo acoso y la 
criminalización de los operadores de Justicia en Guatemala, New York City Bar Association, 

http://documents.nycbar.org/files/Guatemala_Statement_5.23.22_Español.pdf 

56 La cicig se despide de Guatemala: El contundente informe final de la comisión que describe una 
corrupción enquistada en el estado, por BBC New Mundo (29 de agosto 2019) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49517442  

57 Morales ordena denunciar a la Cicig por violar las leyes y que rinda cuentas, por Agencia Española de 
noticias (7 de enero 2019) https://www.elpais.cr/2019/01/07/morales-ordena-denunciar-a-la-cicig-por-
violar-las-leyes-y-que-rinda-cuentas/ 

58 El objetivo de la fiscal Porras es que las mafias tomen el control de las investigaciones, por Paula Estañol 
rfi.fr (18 de febrero 2022)https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20220218-el-objetivo-de-la-fiscal-porras-
es-que-la-mafia-tome-el-control-de-las-investigaciones 

59 Comisiones Paralelas: La autoprotección de una CSJ corrupta, por Sofía Menchú No-ficción (17 de 
noviembre 2021) https://www.no-ficcion.com/project/comisiones-paralelas-csj-corrupta 
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