
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS BUENOS JUECES DEBEN LIDERAR LA DEPURACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

 
 

Los buenos jueces no deben apañar a quienes han vendido justicia y traficado impunidad 
  

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala expusieron hoy 
nuevos casos de corrupción a cargo de estructuras criminales enquistadas en el Estado y sus 
instituciones. El destape de las corruptas negociaciones alrededor de la terminal de contenedores 
en Puerto Quetzal ha puesto de nuevo en la picota al Poder Judicial, por la implicación y mención 
de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en esas turbias negociaciones. 
 
No es extraño que haya magistrados implicados en operaciones criminales de este tipo. Siempre se 
ha sabido que hay autoridades judiciales involucradas en todo tipo de delitos, vinculados o no al 
ejercicio de su cargo.  
 
Tampoco es extraño que miembros de esta magistratura estén siendo vinculados a delitos graves, 
pues la actual Corte Suprema de Justicia fue electa en el marco de negociaciones espurias entre las 
fuerzas partidarias predominantes en aquel momento: Patriota y LIDER. Y, antes de que llegaran al 
Congreso de la República los nombres de los candidatos a magistrados, hubo estructuras gremiales 
y académicas que coparon las comisiones de postulación para integrar nóminas de candidatos al 
antojo de sus financistas. Para la elección de magistrados en 2014 fueron ejecutadas estrategias con 
enfoque integral, en las cuales involucraron incluso al Ejército para financiar de manera solapada 
algunas acciones de proselitismo gremial. 
 
Los magistrados mencionados en graves casos de corrupción, al menos en los pasados 12 meses, 
estaban a la cabeza de las preferencias de la alianza PP-LIDER, y desde mucho antes de que iniciara 
el proceso de postulación, se sabía que ellos estaban entre las prioridades de los comisionados 
postuladores. Se trata de Blanca Stalling, Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, quienes 
coincidentemente actúan como aliados a lo interno de la CSJ y de alguna forman tendencia en la 
correlación de fuerzas vigente (vigente por lo menos hasta hoy). 
 
El doctor Douglas Charchal estuvo muy cerca de ser electo magistrado del Tribunal Supremo 
Electoral a principios de 2014, en un combo que incluía a otros personajes del mundo judicial, que 
igualmente estuvieron siempre identificados como favoritos del PP y de LIDER. Entre ellos, Rudy 
Pineda y Jorge M. Valenzuela. Pero las negociaciones no fructificaron así, y el entonces partido de 
gobierno tuvo que ceder espacios. Por eso fueron sacrificados Charchal y otros, y fue posible la 
elección de quienes llevaron un tono independiente al TSE: María Eugenia Mijangos y Mario Aguilar 
Elizardi; y Julio Solórzano a veces coincidente con ellos. 
 
El caso es que los magistrados de la Corte Suprema, Aguilar y Charchal, fueron implicados hoy en 



los negocios corruptos del gobierno del Partido Patriota, por acciones que habrían ejecutado desde 
los cargos que ocupaban entonces. No olvidemos que Aguilar ya había estado vinculado al PP años 
atrás y mantenía fuerte vinculación con el grupo dominante en el partido. 
 
Por esas implicaciones, ellos deben salir del Poder Judicial. Ya antes exigimos la renuncia de la 
magistrada Stalling, ahora demandamos que Douglas Charchal deje el cargo. Están mencionados o 
señalados -uno de ellos, Douglas Charchal, con antejuicio en su contra- por graves delitos que 
atentan contra la esencia del cargo de desempeñan: la administración de justicia. Jueces que 
afrontan tales señalamientos, no pueden seguir administrando y gobernando un Poder del Estado 
si contra ellos hay señalamientos de que han pervertido la naturaleza del cargo encomendado. No 
olvidemos que, el caso de la terminal de contenedores, habrían intervenido también un asistente 
del Dr. Charchal y el secretario de un juzgado de Escuintla. 
 
No pueden seguir en el cargo si cobran por resoluciones. No pueden seguir en el cargo si trafican 
influencias para obtener beneficios a cambio administrar justicia de manera retorcida; o si gestionan 
impunidad u obstrucción. 
 
Cierto es que tienen derecho al antejuicio, a la presunción de inocencia, a ser vencidos en juicio, y 
llevar esto a la práctica es tarea de los operadores de justicia. Pero el clamor y la exigencia por su 
renuncia es una fuerza social y política que responde a la necesidad de recuperar institucionalidad; 
y es que urge sacar del poder público a los corruptos y criminales, y a quienes los ayudan. 
 
Hay jueces y magistrados idóneos, honorables y capaces. Ellos merecen nuestro respaldo, pero 
también deben accionar para depurar el Poder Judicial; deben apoyar el clamor por acabar con la 
perversión del Sistema de Justicia.  
 
Esos buenos operadores de justicia están obligados a respaldar investigaciones, juicios y sanciones, 
en un marco de respeto por el debido proceso; impulsar al rescate del Poder Judicial, frenar su 
deterioro y acabar con la cotidiana violación del derecho ciudadano a la justicia independiente, 
eficiente e imparcial. 
 
Esos buenos jueces no pueden tener como colegas a quienes han vendido justicia y traficado 
impunidad • 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guatemala, 15 de abril de 2016 


