
 
 

 

 

Denuncia de impedimento del aspirante a magistrado de la CC 

Juan Carlos Godínez  
 

 

La ciudadana Eleonora Muralles Pineda presentó hoy una denuncia de impedimento contra el aspirante a 
magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por el Consejo Superior Universitario, Juan Carlos Godínez.  
 
Además de un evidente conflicto de interés, por ser actualmente miembro del Consejo Superior Universitario, 
el postulante a la CC no es idóneo porque está implicado en el amaño de los procesos de postulación de 
candidatos a las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones; y tiene en su trayectoria una vinculación directa 
con el partido político Victoria. 
 
En el veto, Eleonora Muralles plantea que la independencia de los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad es un derecho constitucional cuya garantía debe ser eficaz; y requiere que el proceso de 
selección y nombramiento de sus magistrados cumpla con parámetros de legalidad, objetividad y 
transparencia. El Consejo Superior Universitario de la USAC tiene la obligación de tomar medidas para 
garantizarlo y debe aplicar mecanismos adecuados para resguardarla. 
 
La participación en política partidista resta idoneidad a un aspirante para el cargo magistrado de la Corte de 
Constitucionalidad y proscribe su designación, porque vulnera el derecho a la independencia judicial, que es el 
caso de Godínez, quien fungió como secretario municipal del partido Victoria, propiedad de la familia Rivera, 
en Mixco. Ello conlleva que este aspirante no sea idóneo para el cargo. Incluso, su designación supondría un 
grave riesgo a la apariencia de independencia de la Corte de Constitucionalidad. 
 
Por aparte, el Ministerio Público afirma que Juan Carlos Godínez participó en posibles negociaciones ilícitas con 
el privado de libertad Gustavo Alejos Cámbara, con el fin de manipular el proceso de elección de la Corte 
Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones 2019-2024. 
 
De acuerdo con lo afirmado por la fiscalía, el ahora aspirante Godínez Rodríguez tuvo contacto con Gustavo 
Alejos: “El sábado 15 de febrero de 2020, aproximadamente a las 15:38 horas, se estacionó un vehículo negro 
marca jaguar, con placas P-379DWN, registrado a nombre de Juan Carlos Godínez Rodríguez. […] Juan Carlos 
Godínez, se postuló como magistrado de la Corte de Suprema de Justicia y según la comisión de Postulación 
está ponderado con punteo perfecto.” Esto configura falta de idoneidad del aspirante para el cargo de 
magistrado de la Corte de Constitucionalidad. De esa cuenta, su designación conllevaría la vulneración a la 
apariencia de independencia de la Corte de Constitucionalidad. 
 
Ante tal situación, Eleonora Muralles denuncia que Juan Carlos Godínez tiene impedimento para ser 
magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por la falta de independencia judicial que supone su vinculación 
en el caso Comisiones Paralelas 2020, así como su militancia en el partido político Victoria. 
 
Su designación constituiría una afrenta grave a la protección efectiva de los derechos humanos que estriba, en 
gran medida, en la disponibilidad real y permanente al acceso a un sistema de justicia independiente e 
imparcial, en un marco de probidad, honorabilidad, integridad, ética y honradez.  
 
 

Guatemala, 15 de febrero de 2021 


