
Contribución conjunta sobre criminalización de operadores de justicia en Guatemala, para el Cuarto Ciclo
del Examen Periódico Universal del Periodo de Sesiones Nº 42 del Consejo de Derechos Humanos de las

Naciones Unidas sobre Guatemala
Julio 2022

Contexto

1. La criminalización de operadores/as de justicia tiene impacto en los derechos humanos,
específicamente las garantías de independencia judicial de acuerdo con las obligaciones
del Estado de Guatemala establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos. El documento ha sido elaborado con base en la revisión y
seguimiento de las normas legales, políticas y prácticas implementadas u omitidas por el
Estado de Guatemala vinculadas a su obligación de respetar y garantizar este derecho, así
como en base a la experiencia de las organizaciones que lo presentan, operadores/as de
justicia, y las víctimas y miembros de la sociedad civil con quienes dichas organizaciones
trabajan además al seguimiento de la implementación de las recomendaciones realizadas
en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Guatemala.

2. Durante los últimos cuatro años el Estado de Guatemala ha puesto en riesgo la integridad
y la vida de los y las juezas y afectado su autonomía para ejercer la función jurisdiccional
sin presiones y con garantía de permanencia en el cargo1. Este hostigamiento impide que
los jueces puedan actuar con libertad2, lo que implica que el derecho de acceso a la
justicia imparcial y eficaz de toda la población guatemalteca está siendo restringido.

3. Con la criminalización de jueces se incumplen las 21 recomendaciones sobre defensores3

y las cinco sobre lucha contra la impunidad4 aceptadas por Guatemala en el EPU del año
2017 y se viola el compromiso de proporcionarles a los y las jueces/zas todos los medios
necesarios para que cumplan adecuadamente su misión en su lucha contra la
delincuencia, particularmente en sus nuevas formas.5

4. Según los estándares internacionales, los jueces, juezas y fiscales son considerados
defensores de derechos humanos y se encuentran entre los más expuestos a ataques y
amenazas por el trabajo esencial que realizan como garantes del acceso a la justicia de la
ciudadanía y de los derechos del debido proceso6. Estas premisas no se han cumplido,
pues se les ha perseguido mediante procesos penales y administrativos que no han sido
públicos. Las denuncias son registradas de manera que no pueda establecerse a quiénes se
está investigando. Se mantiene una amenaza permanente sobre ellos y se da trámite a
denuncias sin fundamento7. Los operadores de justicia que participan en casos de gran
interés social o que afectan los intereses de políticos poderosos, son particularmente
vulnerables a actos en su contra8.

5. Desde los tres poderes del Estado en connivencia con grupos económicos, se concertó e
implementó una estrategia para: a) terminar con el mandato de la CICIG, y b) atacar,
desacreditar y criminalizar a los y las operadoras de justicia (jueces/as y fiscales) que
estaban a cargo de los casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos
humanos, con el objeto de debilitar los procesos, provocando su cierre, y de esta manera
garantizar impunidad. 9 La CICIG había nacido en 2006 con el propósito de desarticular
las estructuras criminales incrustadas en el Estado y desde entonces gozó de gran
respaldo nacional e internacional10; por ello, recomendaciones del EPU en ciclos
previos11 se dirigen a garantizar apoyo para dicha entidad. Todas ellas fueron incumplidas
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por el Guatemala, pues se finalizó el convenio antes de que la CICIG finalizara su
misión, en septiembre de 2019.

6. El 31 de agosto de 201812, el presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del
mandato de la CICIG en una conferencia de prensa rodeado de militares. Ese mismo día,
el gobierno circuló vehículos militares frente a las oficinas de la CICIG y de sedes
diplomáticas. En 2019, año electoral, la prioridad de los grupos de poder fue promover la
salida de la CICIG, que se dio el 2 de septiembre de ese año y marcó el detrimento
democrático y del sistema de justicia13. Con ello se incumplieron cuatro recomendaciones
del EPU de 2017 sobre la CICIG14.

Uso indebido del derecho penal

7. La llegada de la fiscal general Consuelo Porras al Ministerio Público (MP) el 17 de mayo
de 2018 aceleró15 el deterioro de la independencia judicial, como consecuencia de la
implementación de una política de ataques y persecución penal contra operadores de
justicia (jueces/as, magistrados/as y fiscales) que han tenido a su cargo investigaciones y
procesos penales de casos de gran corrupción y justicia transicional16. El MP ha hecho
alianza en la mayoría de casos con procesados por corrupción y con la Fundación Contra
el Terrorismo que se ha constituido como querellante17.

8. El sistema de juzgados de Mayor Riesgo creado en 2009 por medio de una ley18, ha sido
blanco de ataque ya que estos juzgados fueron creados para conocer los casos de más
impacto relacionados a graves violaciones a los derechos humanos, corrupción o
peligrosidad. La mayoría de los casos de corrupción y contra militares acusados de
delitos de lesa humanidad son tramitados en estos juzgados. Por su naturaleza, estos
jueces deben seguir procesos específicos de selección que garanticen su idoneidad. Esos
requisitos no se han garantizado en los últimos dos años19.

9. Actores cercanos a acusados de corrupción y de crímenes de guerra como la Fundación
Contra el Terrorismo (una ONG destinada a proteger a militares acusados de violaciones
a los derechos humanos y a acusados de corrupción) y el Ministerio Público han
presentado decenas de denuncias penales, administrativas y antejuicios (solicitudes de
levantamiento de inmunidad) contra los jueces de mayor riesgo Erika Aifán20, Pablo
Xitumul21 y Miguel Ángel Gálvez22, y los ex magistrados de la Corte de
Constitucionalidad Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata, Neftalí Aldana y
María Cristina Fernández23.

10. La Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, Moisés Galindo
y Raúl Falla, es una organización de la sociedad civil que se ha constituido como un
brazo jurídico y político de acoso judicial24 a los operadores de justicia25. Como muestra
de su influencia, sus acciones legales se tramitan con celeridad, ganan amparos de
manera inmediata26, han amenazado al Procurador de los Derechos Humanos27 y fiscales
denunciaron que en una audiencia fueron agredidas por Méndez Ruiz y Falla28. Byron
Lima, exmilitar fallecido que fue condenado por la ejecución extrajudicial del obispo
Juan Gerardi y el abogado y militar Moisés Galindo -ligado a proceso en un caso de
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corrupción- están vinculados a esta Fundación29. Méndez Ruiz fue declarado violador de
los derechos humanos por el procurador de los derechos humanos Jorge de León Duque
en 201330. En 2020, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó investigar a Méndez Ruiz por
filtrar información31 y la fiscal general Porras le quitó ese caso a la FECI cuando aún la
dirigía Juan Francisco Sandoval.

11. El 21 de junio de 202132, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Yassmín
Barrios, jueces y juezas de mayor riesgo que cuentan con medidas cautelares por parte de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudieron al Ministerio
Público a solicitar la desestimación de al menos33 40 denuncias en su contra por carecer
de fundamento, incluyéndose algunas denuncias presentadas desde 2012. Argumentaron
que en lugar de proteger a quienes gozan de medidas cautelares, el Estado se ha dedicado
a perseguirles. La fiscal general Consuelo Porras declaró públicamente que debe
investigar todas las denuncias antes de desestimarlas, manteniendo así investigaciones
abiertas contra jueces y juezas que gozan del derecho de antejuicio en contravención de la
ley.34 También denunciaron seguimientos de automóviles sin placas, acoso por parte de
drones en las sedes de los juzgados, entre otros actos de amedrentamiento35; estas
denuncias fueron archivadas por el Ministerio Público.

12. La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad al juez Pablo Xitumul por un hecho
de tránsito vehicular y lo separó de sus funciones el 9 de febrero de 202236. Entre otros
casos, Xitumul fue presidente del tribunal que condenó a la exvicepresidenta Roxana
Baldetti y también a cuatro militares acusados de desaparición forzada del joven Marco
Antonio Molina Theissen37, crimen por el que se dictó sentencia contra el Estado de
Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

13. El Ministerio Público presentó en 2022 al menos cuatro solicitudes de retiro de antejuicio
contra la jueza Erika Aifán, dos de ellas cuestionando resoluciones dictadas con relación
a la competencia en casos de alto impacto. El Ministerio Público hizo público que
contaba con al menos 29 denuncias contra Aifán38. A una de ellas39, presentada por el
Instituto de Magistrados de las Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial, le dio
trámite la Corte Suprema de Justicia y se designó como pesquisidor al magistrado Roaldo
Chávez, secretario de la Junta Directiva de la entidad denunciante. En virtud de que no
contaría con garantías en Guatemala para afrontar un juicio, la jueza Aifán debió
abandonar el país y renunció a su cargo40. La Jueza Aifán conocía importantes casos
iniciados por la CICIG y la FECI contra empresarios, magistrados de las Cortes de
Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, políticos y abogados acusados de
manipular las elecciones de cortes, entre otros41.

14. La exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras actualmente enfrenta
más de 50 denuncias42 y antejuicios. Mientras fungía como magistrada, la Corte Suprema
de Justicia les dio trámite a antejuicios en su contra por sus resoluciones, atentando
contra la independencia judicial43. Luego de ser reelecta como magistrada, a raíz de
denuncias y amparos de la Fundación Contra el Terrorismo, la Corte de
Constitucionalidad le impidió tomar posesión ordenando repetir la elección en la que
había sido electa por la Universidad de San Carlos. Por temor a su vida, se exilió desde
abril de 202144.



4

15. Contra la Corte de Constitucionalidad (2016-2021) se desató una estrategia de acoso
jurídico y mediático por resoluciones importantes. Fueron atacados por respaldar
decisiones de la FECI, la CICIG (como detener la expulsión del comisionado Iván
Velásquez45), por casos de violaciones a los derechos humanos, suspensión de proyectos
mineros e hidroeléctricos que operaban ilegalmente sin consulta ni consentimiento previo
de pueblos indígenas46, detención de leyes de amnistías47, nombramientos ilegales48,
lineamientos para elegir cortes de forma idónea49, entre otros.

16. El juez Miguel Ángel Gálvez ha recibido constantes amenazas a su vida50. El 16 de mayo
de 2022 la Fundación contra el Terrorismo le denunció51 por hacer uso indebido de la
prisión provisional luego de ligar a proceso a nueve militares por el caso Diario Militar52,
en el que existe condena al Estado de Guatemala por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia le dio trámite a esta denuncia y eso le
vulnera la independencia judicial pues podría quedar sin inmunidad por ejercer su
función jurisdiccional53. El juez Galvez ha tenido a su cargo casos contra el expresidente
Otto Pérez Molina, el dictador Efraín Ríos Montt y poderosos empresarios.

Retrasos injustificados en las elecciones de Corte Suprema de Justicia y Corte de
Apelaciones

17. En octubre de 2019 se debieron haber electo nuevos magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y la Corte de Apelaciones, sin embargo, el Congreso no ha cumplido con realizar
la elección54. La Corte de Constitucionalidad ordenó55 que se eligieran candidatos/as bajo
los requisitos de idoneidad debido a un amparo presentado el 24 de febrero de 202056 por
la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), aún a cargo de Juan Francisco
Sandoval, luego de que se hizo público el caso “Comisiones Paralelas 202057” en donde
se reveló una estructura de tráfico de influencias de las elecciones. La negativa del
Congreso a elegir viola los principios de alternabilidad y de respeto al control
constitucional ya que a pesar de existir una sentencia, el incumplimiento de ésta no tiene
ninguna consecuencia.

18. Como parte del caso “Comisiones Paralelas”, la FECI solicitó antejuicio para 10 de los
13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 8 de junio de 202158, incluyendo a la
presidenta Silvia Patricia Valdés, quien en 2022 presidió la Comisión de Postulación para
la elección de fiscal general y fue de las principales promotoras de la reelección de
Consuelo Porras59. Los mismos magistrados acusados resolvieron mantener su propia
inmunidad, así como han hecho con diversos diputados rechazando antejuicios en su
contra por casos de corrupción60.

19. En recomendaciones del EPU de 201761, se recalcó la necesidad de continuar con la
reforma al sistema de justicia, asegurar la separación de funciones administrativas y
judiciales de la Corte Suprema de Justicia y proveer protección a jueces de juicios por
crímenes contra la humanidad; cuatro de ellas no aceptadas por Guatemala. Al contrario,
el Congreso detuvo la discusión de las reformas constitucionales e incluso promovió62

una agenda regresiva63.
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Acoso y violación a la intimidad e integridad

20. Se han documentado los siguientes patrones de ataques en contra de los y las operadoras
de justicia64: amenazas a su libertad, su vida e integridad física y emocional, así como
hostigamiento e intimidaciones65, ataques en redes sociales que incluyen el robo de
cuentas privadas en diferentes redes sociales y espionaje66, la publicación de información
personal, robada o falsificada, la publicación de vigilancias67 documentadas en videos y
fotografías de ellos y de sus familias, de información reservada en poder del MP68, la
difamación en línea y el discurso de odio69.

21. El 12 de febrero de 2022, como parte de una campaña de intimidación, varias cuentas de
Twitter publicaron un video en el cual los jueces de mayor riesgo y parte de la
Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) salían de la Embajada de
Estados Unidos en Guatemala70. El vicepresidente de la AGJI, juez Carlos Ruano, ha sido
objeto de ataques pues él denunció a la exmagistrada Blanca Stalling, quien estuvo en
prisión por traficar influencias71. La jueza Aifán y el juez Gálvez también son parte de la
AGJI, que es también blanco de hostigamiento72 lo que atenta contra el derecho a que los
jueces participen en grupos gremiales que es reconocido en el Estatuto del Juez
Iberoamericano.

22. El juez Miguel Ángel Gálvez envió el 17 de mayo de 2022 una solicitud de respaldo a su
independencia judicial a la Corte Suprema de Justicia en la cual hace referencia a una
serie de intimidaciones73. Al momento de elaborarse este informe no había recibido
ninguna respuesta. De esta forma la CSJ viola su compromiso de defender la
independencia judicial.74

23. El presidente Alejandro Giammattei ha promovido la deslegitimación de operadores de
justicia. Criticó públicamente al fiscal Juan Francisco Sandoval el 2 de junio de 202175,
casi un mes antes de que fuera destituido, y también utilizó términos despectivos sobre la
Lista Engel que elabora Estados Unidos al momento de sancionar a personas señaladas de
corrupción. Mencionó elaboraría la “lista del zopilote” 76, la cual fue interpretada como
una amenaza a los opositores77.

24. Méndez Ruiz ha puesto el caso de la jueza Aifán como ejemplificador para los demás
jueces y operadores de justicia en la página de Facebook de la Fundación Contra el
Terrorismo, y de esta forma amenaza al resto de operadores de justicia78.

25. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a la Fundación Contra el
Terrorismo para impedir que jueces y juezas optaran a postularse para fiscal general, lo
cual viola el derecho de los jueces y juezas a participar en estos procesos y puso en riesgo
la legitimidad del proceso79.
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Recomendaciones

Instar al Estado a la adopción de medidas que garanticen la estabilidad en el cargo de las
personas operadoras de justicia, así como condiciones del servicio adecuadas, y
protección frente a presiones externas que puedan afectar el ejercicio independiente de su
labor.

26. Recomendar al Estado que cumpla con la efectiva implementación de las medidas de
protección que les sean otorgadas a los operadores de justicia por parte de organismos
internacionales de protección de derechos humanos.

27. Instar al Estado, particularmente al Ministerio Público, su obligación de investigar de
manera efectiva y sin dilación las denuncias interpuestas por los operadores de justicia
por los ataques y amenazas en su contra y que se identifiquen los patrones de acoso que
buscan afectar la independencia judicial.

28. Recordar al Estado su deber de garantizar la independencia de operadores de justicia,
absteniéndose de hacer un uso indebido del derecho penal y administrativo como
estrategia para apartarles de los procesos judiciales y como herramienta de represalia.

29. Instar al Congreso de la República, como parte del Estado de Guatemala, debe proceder
de manera inmediata a elegir magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de
Apelaciones bajo los criterios de idoneidad ordenados por la Corte de
Constitucionalidad80, para no seguir afectando el principio de alternancia e independencia
judicial.

30. Establecer en el marco del sistema de las Naciones Unidas una instancia que documente
los ataques a la independencia judicial y los procesos de criminalización a operadores de
justicia que se han realizado a raíz de la salida de la CICIG en 2019.

31. Que el Ministerio Público desestime las denuncias infundadas contra operadores de
justicia que tienen como motivo criminalizar la función judicial y que los y las fiscales se
abstenga de darle trámite a las acciones claramente improcedentes.
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