
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
designación de 
magistrados de la 
Corte de 
Constitucionalidad  
2021 – 2026 
 

 

 

 

 

Presidente de la 
República en 

Consejo de 
Ministros 

 
 

 

 

 

 

Marzo, 2021 

 



 
Movimiento Projusticia | 1 

 

I. Presentación 
La Corte de Constitucionalidad es uno de los órganos de control jurídico más importantes de 
la era democrática del país. Su incorporación como tribunal permanente e independiente, en 
la Constitución Política de 1985, fue uno de los avances más importantes en materia de 
institucionalidad democrática.  
 
Su funcionamiento no ha estado exento de dificultades, ni de señalamientos, sin embargo, sus 
aportes en la defensa del orden constitucional han sido valiosos a lo largo de la historia. Una 
de las contribuciones más visibles fue su intervención para la restauración del orden 
constitucional en la época del autogolpe de Estado del presidente Jorge Serrano Elías.   
 
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son designados o elegidos cada cinco años, 
por los entes facultados para ello por la Constitución Política y en la ley. El presidente de la 
República en Consejo de Ministros es uno de los cinco entes encargados de la designación de 
magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Esa responsabilidad ha sido asumida con la 
entrada en vigor de la nueva Constitución Política de la República, desde el periodo 
presidencial de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991).  
 
Ni la Constitución, ni la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 
establecen un procedimiento preciso para la designación de magistrados por parte del 
presidente en Consejo de Ministros. No obstante, tanto los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos como la misma Constitución promueven principios como la publicidad y 
el acceso a los actos de la administración pública, dos supuestos de gran relevancia para la 
transparencia.  
 
Con el paso del tiempo, la ciudadanía y los gestores públicos han tomado conciencia de la 
importancia de que los procesos de designación o elección de candidatos a cargos públicos 
cumplan con garantías mínimas de transparencia y publicidad, para promover procesos de 
designación basados en la capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad de los candidatos 
a cargos públicos.  
 
No obstante, el ámbito de discrecionalidad en los procesos de designación todavía es muy 
amplio. Dicha discrecionalidad, lamentablemente, ha sido malinterpretada en favor de la 
opacidad de los procesos. Sin embargo, es fundamental comprender que el sistema 
democrático, especialmente en Guatemala, requiere de la puesta en práctica de una verdadera 
gobernanza, en que los ciudadanos no sean tratados como objetos del gobierno, sino como 
sujetos con capacidad y valía para participar en la toma de decisiones.  
 
En este contexto, se presenta este informe sobre el proceso de designación de magistrados 
de la Corte de Constitucionalidad 2021 – 2026 a cargo del presidente en Consejo de Ministros. 
Se exponen tres ámbitos de información y análisis. Uno, con los antecedentes en los que se 
hace referencia a los orígenes de la Corte de Constitucionalidad y la designación de 
magistrados por los presidentes guatemaltecos desde 1986.  
 
Un segundo apartado de actores, en el que se abordan los perfiles del presidente y de los 
integrantes del Consejo de Ministros, de los aspirantes y se hace referencia a actores externos 
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que pueden tener influencia sobre el presidente y sus ministros. En un tercer apartado, se 
desarrolla el proceso de designación y sus sucesos más relevantes. Además, se presenta una 
síntesis de los amparos que han sido presentados contra el proceso.  
 
Desde el Movimiento Projusticia se espera contribuir al análisis de los procesos de designación 
de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, evidenciando los vacíos y falencias que se 
suscitan, los espacios de discrecionalidad y la poca voluntad política por incorporar 
mecanismos en favor de la transparencia. Todos retos ineludibles para la consolidación de un 
verdadero sistema democrático, que prime el bienestar colectivo.  
 
 

II. Antecedentes 
La Corte de Constitucionalidad es parte del legado de la era democrática que se impulsó con 
la creación de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.  
 
Conviene recordar que en la Constitución de 1965 se creó la Corte de Constitucionalidad, pero 
con una naturaleza distinta. Era un tribunal que se reunía eventualmente para conocer 
acciones de inconstitucionalidad de leyes y en los más de diez años de su vigencia solo se 
llegaron a interponer cinco inconstitucionalidades de leyes1. Previo a dicha constitución, la 
Corte Suprema de Justicia ejercía funciones similares, pero minimizadas2.  
 
La Asamblea Nacional Constituyente (1984-1986) incorporó reformas sustanciales a la Corte 
de Constitucionalidad en la nueva Constitución que entró en vigor el 14 de enero de 19863. La 
Corte se definió como un tribunal permanente e independiente, un verdadero órgano de control 
constitucional concentrado, con facultades amplias4.  
 
Se pasó de un control de legalidad a un control de constitucionalidad, “el país hasta 1985 no 
tenía tradición para aceptar controles jurídicos a su actividad política o judicial”5, por lo que ha 
sido frecuente la reticencia a la implementación de sus resoluciones, no obstante, con el paso 
del tiempo sus atribuciones se han ido consolidando.   
 
Al momento, la Corte de Constitucionalidad está por finalizar el periodo de la séptima 
magistratura e iniciar la octava. Aunque ya todos los órganos que designan magistrados 
realizaron los nombramientos, se está a la espera de la resolución de impugnaciones y 
amparos contra los procesos, especialmente en el caso del Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala (CANG).  
 
El Congreso de la República en la sesión ordinaria número 256 aprobó el Decreto 03-2021 para 
la integración de la Corte de Constitucionalidad, de conformidad con el artículo 157 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Dicha integración no incluye a los 

 
1 Corte de Constitucionalidad. Nueve años de Control Constitucional. Guatemala, 1995. Página 5. 
2 Loc. Cit.  
3 Ibid. Pág. 7.  
4 Ibid. Págs. 10 y 11.  
5 Ibid. Pág. 12.  
6 Organismo Legislativo. Sesión ordinaria 25. Guatemala, 2021. Disponible en: 
(https://www.facebook.com/congreso.republica.guatemala/videos/312679053522617) 



 
Movimiento Projusticia | 3 

 

magistrados electos por el CANG, ya que dicho órgano no comunicó sus designaciones al 
Congreso de la República, debido a las impugnaciones no resueltas.   
 
A continuación, se presenta una serie histórica de los presidentes de la República de 
Guatemala que tuvieron a su cargo la designación de magistrados titulares y suplentes para la 
Corte de Constitucionalidad; los nombres de los magistrados designados por el presidente en 
Consejo de Ministros y los decretos de instalación de cada Corte.  
 
 

Tabla 1 
 

Magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad designados por el presidente de 
la República en Consejo de Ministros, serie histórica 1986-20217 
 

 

 
Marco Vinicio Cerezo Arévalo8 

 
Primera magistratura 

Periodo 1986-1991 

• Alejandro Maldonado Aguirre, titular 

• José Roberto Serrano Alarcón, suplente 
 
 

 
Decreto 20-86 
Congreso de la 

República 

 

 
Jorge Antonio Serrano Elías9 

(1991-1993) 

 
Segunda magistratura 

Periodo 1991-1996 

• Josefina Chacón de Machado, titular 
(renunció en junio de 1993) 

• Ramiro López Nimatuj, suplente 
 

 
Decreto 32-91 
Congreso de la 

República 

 

 
Ramiro de León Carpio10 

(1993-1996) 

 
 

Periodo 1991-1996 

• Alma Beatriz Quiñones López (1993-1996) 

 
 
 

 
7 Fuente: elaboración propia con información de: De Muralles, Georgina. Corte de Constitucionalidad, su historia, funciones y 

competencia. Guatemala: Corte de Constitucionalidad, 2017. Pág. 22 a la 29.  
8 Imagen tomada de viniciocerezo.com 
9 Imagen tomada de biografiasyvidas.com  
10 Imagen tomada de pdh.org.gt 
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Álvaro Arzú Irigoyen11 

 
Tercera magistratura 

Periodo 1996-2001 

• Concha Mazariegos Tobías, titular 

• Fernando Quezada Toruño, suplente 

 
Decreto 15-96 
Congreso de la 

República 

 
Alfonso Portillo Cabrera12 

Cuarta magistratura 
Periodo 2001-2006 

• Mario Guillermo Ruiz Wong, titular 

• Gilberto Romeo Alvarado Polanco, 
suplente (renunció) 

• Manuel de Jesús Flores Hernández, en 
sustitución de Alvarado Polanco 

 
Decreto 11-2001 
Congreso de la 

República 

 

 
Óscar Berger Perdomo13 

 
Quinta magistratura 
Periodo 2006-2011 

• Roberto Molina Barreto, titular 

• José Rolando Quezada Fernández, 
suplente 

 
Decreto 08-2006 
Congreso de la 

República 

 

 
Álvaro Colom Caballeros14 

 
Sexta magistratura 
Periodo 2011-2016 

• Gloria Patricia Porras Escobar, titular 

• Héctor Efraín Trujillo Aldana, suplente 

 
Decreto 03-2011 
Congreso de la 

República 

 
 
 
 
 
 
 

Jimmy Morales15 

 
Séptima magistratura 

Periodo 2016-2021 

• Dina Josefina Ochoa Escribá, titular 

• Henry Philip Comte Velásquez, suplente 

 
Decreto 22-2016 
Congreso de la 

República 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
11 Imagen tomada de elpais.com 
12 Imagen tomada de segeplan.gob.gt 
13 Imagen tomada de segeplan.gob.gt 
14 Imagen tomada de segeplan.gob.gt 
15 Imagen tomada de scep.gob.gt 
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Alejandro Giammattei Falla16 

Octava magistratura 
Periodo 2021-2026 

• Leyla Susana Lemus Arriaga, titular 

• Juan José Samayoa Villatoro, suplente 

Decreto 03-2021 
Congreso de la 

República 

*El periodo presidencial del general Otto Pérez Molina y su sustituto después de su renuncia, Alejandro Maldonado 
Aguirre, no coincidió con los periodos constitucionales de cambio de Corte de Constitucionalidad, por lo cual no está 
incluido en la tabla.  
 

 
La primera Corte de Constitucionalidad quedó integrada el 14 de abril de 1986, después de 
una sesión solemne en la que se declaró formalmente instalada. El tribunal constitucional inició 
sus labores en medio de expectativas por su funcionamiento17, pero también de reticencias18, 
por ser un órgano de control político, en un Estado con pocos o nulos avances en la materia.  
 
En esa época estaba al frente de la presidencia del Organismo Ejecutivo Vinicio Cerezo 
Arévalo y como vicepresidente fungía Roberto Carpio Nicolle. El acto de instalación de esta 
novedosa corte también estuvo acompañado por presidente del Organismo Legislativo, 
Alfonso Cabrera; el presidente del Organismo Judicial, Edmundo Vásquez Martínez; y el 
presidente del Tribunal Supremo Electoral, Arturo Herbruger Asturias, entre otras 
personalidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 Imagen tomada de twitter.com (@DrGiammattei) 
17 Prensa Libre. Hay Corte de Constitucionalidad. Guatemala, Hemeroteca Nacional, 1986. Página 6.  
18 Corte de Constitucionalidad. Op. Cit. Página 12.  

Instalación de la primera Corte de 
Constitucionalidad, Prensa Libre, 1986. 
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En relación con la instalación de la primera Corte de Constitucionalidad, el presidente Vinicio 
Cerezo hizo alusión a que “(…) la integración de esta institución, por profesionales 
guatemaltecos de la más alta confiabilidad y credibilidad, es una garantía que contribuirá a que 
los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones del Estado”19. Esta declaración 
confirma la importancia que este organismo ha revestido para el régimen democrático y de las 
perspectivas que fundamentaron su funcionamiento y siguen siendo vigentes.   
 
La segunda magistratura de la Corte de Constitucionalidad 1991-1996 enfrentó un periodo 
histórico complejo por la violación al orden constitucional protagonizado por Jorge Serrano 
Elías quien fungía como presidente de la República. La corte jugó un papel esencial para el 
restablecimiento del orden constitucional y democrático.  
 

En junio de 1993 la magistrada titular nombrada por Serrano Elías, 
Josefina Chacón de Machado, renunció a la Corte20. En su lugar, fue 
nombrada Alma Beatriz Quiñones López como magistrada titular de la 
Corte de Constitucionalidad designada por el presidente Ramiro de 
León Carpio, a través de Acuerdo Gubernativo 142-9421. Alma 
Quiñones se convirtió en la primera presidenta de la Corte de 
Constitucionalidad. 
 
Ese período se vio ensombrecido por el asesinato del magistrado 
Epaminondas González Dubón, en abril de 1994. En poco menos de 
un año, la Corte de Constitucionalidad afrontó la embestida del 
régimen del presidente Serrano, quien temporalmente se hizo con el 
poder total y anuló los entes de control democrático y constitucional; y 
el crimen de su magistrado presidente, en un contexto que aún hoy 
sigue generando dudas sobre el fondo del asesinato. 
 

En la tercera magistratura, la designación le correspondió al presidente Álvaro Arzú Irigoyen. 
El secretario general de la presidencia de la época informó que en la designación se había 
tomado en cuenta la experiencia de los abogados y su currículum22. Arzú designó a quien más 
adelante sería diputada, Concha Mazariegos; y a Fernando Quezada Toruño, como titular y 
suplente respectivamente. 
 
En la cuarta magistratura, Alfonso Portillo designó al magistrado Mario Guillermo Ruiz Wong23 
como titular, y a Gilberto Alvarado como suplente, a través del Acuerdo Gubernativo 116-2001. 
Posteriormente, Alvarado renunció y fue sustituido por Manuel Flores Hernández.  
 

 
19 Prensa Libre. Se consolida el régimen democrático con la Corte de Constitucionalidad. Guatemala: Hemeroteca Nacional, 
1986. Pág. 4.  
20 De Muralles, Georgina. Corte de Constitucionalidad, su historia, funciones y competencia. Guatemala: Corte de 

Constitucionalidad, 2017. Págs. 23 y 24.  
21 Ibid. Pág. 23. Véase también: presidente de la República. Acuerdo Gubernativo 142-94. Guatemala, 1994.   
22 Siglo XXI. Integrada en su totalidad la futura Corte de Constitucionalidad. Guatemala: Hemeroteca Nacional, 1996. Página 
9.   
23 Ramírez Urbina, Isaac. Portillo cambia ministros en primeros meses de gobierno. Guatemala: Prensa Libre, 2000. Disponible 
en: (http://sa.miles33.com/GNWEB_SA/hemeroteca/portillo-cambia-ministros-en-primeros-meses-de-gobierno) 

Alma Quiñones, primera presidenta 
de la Corte de Constitucionalidad, 

Prensa Libre, 1986 
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En la quinta magistratura, Óscar Berger Perdomo designó a Roberto Molina Barreto como 
magistrado titular y a José Rolando Quezada como suplente. Aunque durante el gobierno de 
Berger se promovieron iniciativas en favor de la transparencia24, estas no necesariamente se 
evidenciaron en el proceso de designación25 de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.  
 
Respecto a la designación, Óscar Berger declaró que se había tomado en cuenta “Su 
capacidad, honradez, hoja de servicio y absoluta independencia. No estamos improvisando a 
nadie”26 e instó a la USAC y a los otros entes a realizar un proceso transparente. También se 
mostró entusiasta en cuanto a la integración de la nueva Corte con personal transparente e 
independiente27.  
 
La designación realizada por el presidente Álvaro Colom fue secreta, haciendo “oídos sordos” 
a las demandas de sectores sociales28, al igual que la designación llevada a cabo por el 
presidente Jimmy Morales29. En el caso de Alejandro Giammattei, el patrón se mantuvo, como 
se desarrollará en adelante.  
 
Ni la Constitución Política, ni la ley regulan un procedimiento específico para la designación de 
magistrados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, no obstante, la 
transparencia no riñe con la legalidad y menos con la constitucionalidad.  
 
Desde sus inicios, distintos mandatarios reconocieron la importancia de la credibilidad de la 
Corte de Constitucionalidad y la necesidad de que sus integrantes fueran personas de altas 
cualidades profesionales y éticas. En sus primeros años, los procesos de designación directa 
eran realizados con cierta normalidad, no obstante, la evolución de las sociedades, de los 
Estados y las administraciones públicas, han hecho cada vez más evidente el carácter 
indispensable de la transparencia y la publicidad de las actuaciones públicas.  
 
En la época contemporánea es inaceptable que los gobiernos continúen manejándose a través 
de procesos opacos y excluyentes. La democracia demanda que las autoridades emitan 
decisiones fundamentadas en derecho, que realicen procesos de designación o elección 
participativos y basados en los méritos, capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.  
 
Dichos postulados son congruentes con el espíritu y contenido de la Constitución Política de 
la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que la falta 
de transparencia no debe continuar siendo el patrón de las designaciones de funcionarios 

 
24 Mecanismo de Seguimiento de la SG/MESICIC. Avances de las conclusiones y recomendaciones del informe final 
elaborador por el MESICIC. Guatemala, 2006. Págs. 7-9. Disponible en: 
(http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_avance_gtmX.pdf) 
25 Ismatul, Luis y Edgar López. Chacón y García son electos para la CC. Guatemala: Siglo XXI, Hemeroteca Nacional, 2006. 
Pág. 2. 
26 Pérez, Rodrigo. Molina va para la CC. Guatemala: Siglo XXI, Hemeroteca Nacional, 2006. Pág. 3.  
27 López, Olga Et al. Berger designa magistrados. Guatemala: Prensa Libre, Hemeroteca Nacional, 2006. Pág. 4. 
28 Movimiento Projusticia. Proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2011-2016. Disponible en: 
(https://bit.ly/3tOssY0) 
29 Espina, C y J. López. Jimmy Morales elige en privado al representante del Ejecutivo ante la CC. Guatemala: El Periódico, 
2016. Disponible en: (https://elperiodico.com.gt/nacionales/2016/02/09/jimmy-morales-elige-en-privado-al-representante-del-
ejecutivo-ante-la-cc/) 
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públicos, menos cuando se trata de un tribunal de tanta relevancia para la institucionalidad del 
país, como la Corte de Constitucionalidad. 
 
 

III. Actores 
En este apartado se presentan los perfiles de los actores que fueron parte del proceso de 
designación de magistrados, en tres grandes grupos: los miembros del Consejo de Ministros, 
los aspirantes y una referencia a la posible influencia de actores externos.  

 
a. Miembros del Consejo de Ministros 

El artículo 16 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, establece que el presidente 
de la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside una reunión con todos los 
ministros de Estado. Además, determina que el vicepresidente participa con voz y voto en las 
reuniones de este consejo y lo convoca y preside en ausencia del presidente. A continuación, 
se hará una exposición sobre el perfil de los integrantes del Consejo de Ministros del actual 
gobierno.  
 
 

1. Alejandro Eduardo Giammattei Falla, presidente de la República 
Médico de profesión, pero su experiencia se ha desarrollado en el ámbito 
político. Entre los cargos que ocupó están los de gerente general de 
EMPAGUA (1991-1992), secretario privado de la vicepresidencia de la 
República (1992-1995). Tuvo varios cargos en el extinto Banco del Café y 
Grupo Financiero del País, como director ejecutivo administrativo, director 
de presupuesto y director de cartera. También ha sido asesor de empresas 
privadas30.  
 
Entre sus cargos públicos más controversiales está el de director del 

sistema penitenciario durante el gobierno de Óscar Berger. Durante ese periodo se suscitó la 
“Operación Pavo Real” para tomar el control de la cárcel de Pavón, no obstante, dicho suceso 
culminó con la ejecución extrajudicial de siete reos31. En 2010 estuvo en prisión por dicho caso 
y salió varios meses después cuando la jueza Patricia Flores culminó el caso aduciendo falta 
de pruebas32.  
 
Se postuló a la presidencia de la República en cuatro ocasiones, con distintos partidos 
políticos: GANA, CASA, Fuerza y, finalmente, con el partido Vamos con el que ganó la 

 
30 Partido Político Vamos. Biografía y currículum de Alejandro Giammattei presidente. Disponible en: (https://bit.ly/2Nsg40d).  
31 Un Tribunal Suizo condenó a prisión al exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen Vernon, por el mismo caso. 
RIDH/ RIDHE. Crónica del proceso judicial contra Erwin Sperisen en Ginebra. Disponible en: 
(https://www.ridh.org/Cobertura_Sperisen/). Coronado, Eddy. Erwin Sperisen pierde apelación en Suiza por muerte de reos 
en Pavón. 2019. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/erwin-sperisen-pierde-apelacion-en-suiza-
por-muerte-de-reos-en-pavon/).  
32 Fernández, Dina. Giammattei: funcionario, preso y ahora presidente electo. Guatemala: Diario Soy502, 2019. Disponible 
en: (https://www.soy502.com/articulo/giammattei-funcionario-preso-ahora-presidente-electo-149). BBC News. Quién es 
Alejandro Giammattei, el exdirector de presidios que pasó por la cárcel y que logró la presidencia del país al cuarto intento. 
2019. Disponible en: (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49160900).  

https://bit.ly/2Nsg40d
https://www.ridh.org/Cobertura_Sperisen/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/erwin-sperisen-pierde-apelacion-en-suiza-por-muerte-de-reos-en-pavon/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/erwin-sperisen-pierde-apelacion-en-suiza-por-muerte-de-reos-en-pavon/
https://www.soy502.com/articulo/giammattei-funcionario-preso-ahora-presidente-electo-149
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49160900
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presidencia para el periodo 2020-2024. Ha manifestado abiertamente su oposición a la otrora 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)33.   
 
Durante su gobierno, algunas de las situaciones más controversiales han sido los casos de 
corrupción con los fondos destinados a afrontar la pandemia de Covid-19 y desastres 
naturales; así como en la gestión de ministerios como el de Desarrollo Social, Comunicaciones 
y el de Salud Pública y Asistencia Social, que ha llevado a la destitución de viceministros, 
funcionarios de alto y mediano rango; y denuncias contra algunos de ellos y empresas34. 
También ha sido evidente su poca capacidad de diálogo y de manejo de las demandas de 
sectores sociales históricamente vulnerados, como los pueblos indígenas35.  
 
No obstante, la peor crisis político-social de su gobierno fue la represión indiscriminada a 
manifestantes, durante las protestas contra el presupuesto 2021, llevada a cabo el 21 de 
noviembre de 2020, que dejaron como saldo decenas de personas heridas y dos jóvenes que 
perdieron un ojo por la represión policial. Por lo que su gobierno ha sido tachado como 
represivo y autoritario36.  
 
Además, ha sido evidente el quiebre político entre el presidente Giammattei y el vicepresidente 
Guillermo Castillo, pues han protagonizado distintos enfrentamientos, por evidentes 
discordancias con sus promesas de gobierno, diferencias en la gestión y toma de decisiones, 
por ejemplo, en temas como la transparencia37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 BBC News. Quién es Alejandro Giammattei, el exdirector de presidios que pasó por la cárcel y que logró la presidencia del 
país al cuarto intento. Op. Cit.  
34 Barrientos, Ricardo. El peor enemigo de Giammattei. Guatemala, 2020. Disponible en: 
(https://www.plazapublica.com.gt/content/el-peor-enemigo-de-giammattei). Escobar Irving y Hernández, Manuel. Gobierno 
destituye a dos viceministros de Salud y presenta denuncias por corrupción en la cartera. Guatemala: Prensa Libre, 2020. 
Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/gobierno-destituye-a-dos-viceministros-de-salud-y-presenta-
denuncias-por-corrupcion-en-la-cartera/). Mendoza, Michelle. Ministra de Salud de Guatemala denuncia compra de supuestas 
pruebas falsas para detectar COVID-19. CNN, 2021. Disponible en: (https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/24/guatemala-
pruebas-falsas-covid-19-orix/). 
35 Méndez, Gustavo E. Video: Giammattei se molesta con poblador de San Juan Comalapa. Guatemala: Diario Soy 502, 2020. 
Disponible en: (https://www.soy502.com/articulo/giammattei-molesto-poblador-san-juan-comalapa-32419).  
36 Naveda, Enrique. Protestas en Guatemala: un gobierno represivo y sin rumbo y ciudadanos con rabia acumulada. The 
Whashington Post, 2020. Disponible en: (https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/11/24/protestas-guatemala-
queman-congreso-incendio-giammattei/). Muñoz Palala, Geldi. Repudian represión policial y piden investigar a responsables 
de violencia. El Periódico, 2020. Disponible en: (https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/23/repudian-represion-policial-
y-piden-investigar-a-responsables-de-violencia/).  
37 CRN Noticias. Enfrentamiento entre el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo. Guatemala, 2020. Disponible en: 
(https://crnnoticias.com/enfrentamiento-entre-el-presidente-giammattei-y-el-vicepresidente-castillo/). Escobar, Irving. 
Vicepresidente Guillermo Castillo pide a Giammattei que renuncien los dos y acentúa la diferencia entre ambos. Guatemala: 
Prensa Libre, 2020. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/vicepresidente-guillermo-castillo-pide-a-
giammattei-que-renuncien-los-dos-y-acentua-la-diferencia-entre-ambos-breaking/).  

file:///C:/Users/Carmen/Downloads/Barrientos,%20Ricardo.%20El%20peor%20enemigo%20de%20Giammattei.%20Guatemala,%202020.%20Disponible%20en:%20(https:/www.plazapublica.com.gt/content/el-peor-enemigo-de-giammattei
file:///C:/Users/Carmen/Downloads/Barrientos,%20Ricardo.%20El%20peor%20enemigo%20de%20Giammattei.%20Guatemala,%202020.%20Disponible%20en:%20(https:/www.plazapublica.com.gt/content/el-peor-enemigo-de-giammattei
https://www.soy502.com/articulo/giammattei-molesto-poblador-san-juan-comalapa-32419
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/11/24/protestas-guatemala-queman-congreso-incendio-giammattei/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/11/24/protestas-guatemala-queman-congreso-incendio-giammattei/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/23/repudian-represion-policial-y-piden-investigar-a-responsables-de-violencia/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/23/repudian-represion-policial-y-piden-investigar-a-responsables-de-violencia/
https://crnnoticias.com/enfrentamiento-entre-el-presidente-giammattei-y-el-vicepresidente-castillo/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/vicepresidente-guillermo-castillo-pide-a-giammattei-que-renuncien-los-dos-y-acentua-la-diferencia-entre-ambos-breaking/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/vicepresidente-guillermo-castillo-pide-a-giammattei-que-renuncien-los-dos-y-acentua-la-diferencia-entre-ambos-breaking/
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2. César Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente de la República 

Abogado y notario por la USAC, cuenta con una Maestría en 
Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar. También 
obtuvo varias especializaciones en distintos temas como fiscalidad, 
derecho laboral, derecho económico, entre otros38.  
 
Trabajó para la Dirección General de Servicios Agrícolas del MAGA 
(1986) y fue asistente de la Secretaría Específica de la PGN (1994-
1998). En 2004 fue nombrado primer viceministro de trabajo y 
previsión social.  

 
En el INTECAP se desempeñó como asesor de la gerencia y Departamento de Cooperación 
Técnica Internacional (1998-2004) y, posteriormente, fue gerente general del mismo instituto 
(2005-2009). En 2009 fue electo como magistrado de la Corte de Apelaciones y se desempeñó 
como tal en el ramo de lo contencioso administrativo39. En 2014 asumió como director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio. También se ha desempeñado como docente y a nivel gremial fue 
miembro de la Junta Directiva del CANG40.  
 
Guillermo Castillo ha sido categorizado como una persona de carácter opuesto a Alejandro 
Giammattei, se muestra abierto con los sectores sociales y con los medios de comunicación, 
a diferencia de su compañero en la presidencia. También se ha señalado su cercanía con 
algunos segmentos del sector empresarial41.  
 
Durante su gestión en el gobierno, ha promovido el diálogo y la transparencia, por ejemplo, en 
la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad42 
 
 En el informe de gobierno que presentó por separado, señala que desde la Vicepresidencia 
se ha procurado mantener un diálogo abierto con todos los sectores, también reportó acciones 
para frenar la violencia contra la mujer y atender problemas estructurales con énfasis en los 
grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad43.  
 
 
 

 
38 Vicepresidencia de la República de Guatemala. César Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente constitucional de la 
República de Guatemala 2020-2024. Disponible en: (https://vicepresidencia.gob.gt/info/Cesar-Guillermo-Castillo-Reyes).  
39 Ibid.  
40 Ibid.  
41 Nómada. Quién es el vice, cercano a la patronal, que ofrecer ser un Robin del “Batman” Giammattei. Guatemala, 2019. 
Disponible en: (https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/quien-es-el-vice-cercano-a-la-patronal-que-ofrece-ser-un-robin-
del-batman-giammattei/).  
42 Álvarez, Nancy. Vicepresidente insiste en pedir transparencia en elección de magistrados. Guatemala: Emisoras Unidas, 
2021. Disponible en: (https://emisorasunidas.com/2021/03/05/vicepresidente-eleccion-corte-constitucionalidad-ejecutivo/). 
Vásquez, Evelin. Castillo insiste en la transparencia del Ejecutivo para designar magistrado de la CC. Guatemala: El Periódico, 
2021. Disponible en: (https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/09/castillo-insiste-en-la-transparencia-del-ejecutivo-para-
designar-magistrado-de-la-cc/).  
43 Pérez Marroquín, César. Vicepresidente Guillermo Castillo presenta por separado su informe de gobierno. Prensa Libre, 
2021. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/vicepresidente-guillermo-castillo-presenta-por-
separado-su-informe-de-gobierno/).  

https://vicepresidencia.gob.gt/info/Cesar-Guillermo-Castillo-Reyes
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/quien-es-el-vice-cercano-a-la-patronal-que-ofrece-ser-un-robin-del-batman-giammattei/
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/quien-es-el-vice-cercano-a-la-patronal-que-ofrece-ser-un-robin-del-batman-giammattei/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/09/castillo-insiste-en-la-transparencia-del-ejecutivo-para-designar-magistrado-de-la-cc/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/09/castillo-insiste-en-la-transparencia-del-ejecutivo-para-designar-magistrado-de-la-cc/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/vicepresidente-guillermo-castillo-presenta-por-separado-su-informe-de-gobierno/
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3. José Ángel López Camposeco, ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 
Licenciado en ciencias políticas, egresado de la USAC. En el sector 
empresarial presidió ANACAFE y la junta directiva de la 
Organización Internacional del Café. 
 
Ha tenido una amplia experiencia en el sector financiero, fue 
segundo vicepresidente de la Federación Latinoamericana de 
Bancos, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala; 
presidente del Consejo Administrativo de Banrural y vicepresidente 

del Consejo Económico Social. 
 
En el Estado, fue presidente de la junta directiva de la Dependencia Presidencial para la 
Resolución de Conflictos sobre la Tierra -CONTIERRA- y viceministro de ganadería, recursos 
hidrobiológicos y alimentación del MAGA entre 1998 y 1999. 
 
También tiene experiencia en el sector cooperativo. Fue candidato a presidente por el partido 
Encuentro por Guatemala en 2015, junto a Pedro Miguel Lamport Kelsall, su compañero, 
candidato a la vicepresidencia44.  
 
 

4. Josué Edmundo Lemus Cifuentes, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda  

En 2015 fue electo diputado al Congreso de la República por el partido 
Unidad Nacional de la Esperanza, pero perdió su curul porque era 
contratista del Estado45. En 2019 fue electo diputado por el partido 
Vamos, sin embargo, el presidente Giammattei lo nombró ministro46.  
 
Según elPeriódico, el actual ministro conformó la entidad Ingeniería y 
Construcción (INCOL) y otras empresas que han llegado a tener 

contratos por sumas millonarias con instituciones públicas47. Además, se le critica por influir 

 
44 Pocasangre, Henry. José Ángel López es el nuevo ministro de Agricultura. República, 2020. Disponible en: 
(https://republica.gt/2020/04/14/jose-angel-lopez-ministro-de-agricultura/).  
45 Escobar, Irvin, Julio Román y Edwin Pitán. Fue contratista: Josué Lemus Cifuentes podría ser el ministro de comunicaciones 
de Giammattei. Guatemala: Prensa Libre, 2019. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/el-ministro-
de-comunicaciones-designado-es-diputado-electo-de-quiche-y-excontratista-del-estado/) 
46 Castañeda, José Miguel. Giammattei nombra ministro a un diputado electo. Guatemala: Diario Soy502, 2020. Disponible 
en: (https://www.soy502.com/articulo/giammattei-confirma-diputado-electo-como-ministro-
63338?fbclid=IwAR1au9ANG_4wD4wrGTjdZSL-wP90p4rn1dTmW2UAIauNsepToeSxHo5DjP0) 
47 Montepeque, Ferdy. Los negocios del nuevo ministro del CIV y sus familiares. Guatemala: El Periódico, 2020. Disponible 
en: (https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/01/14/los-negocios-del-nuevo-ministro-del-civ-y-de-sus-familiares/). Vásquez, 
Evelin. Contratista del Estado podría ser designado para dirigir el CIV. Guatemala: El Periódico, 2021. Disponible en: 
(https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/12/21/contratista-del-estado-podria-ser-designado-para-dirigir-el-civ/). Escobar, 
Irving Et al. Fue contratista: Josué Lemus Cifuentes podría ser el ministro de Comunicaciones de Giammattei. Guatemala: 
Prensa Libre, 2019. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/el-ministro-de-comunicaciones-
designado-es-diputado-electo-de-quiche-y-excontratista-del-estado/) 
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https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/12/21/contratista-del-estado-podria-ser-designado-para-dirigir-el-civ/


 
Movimiento Projusticia | 12 

 

para que amigos y familiares sean contratados en cargos públicos48, su esposa y familiares 
han prestado servicios a instituciones estatales49. 
 
 

5. Felipe Amado Aguilar Marroquín, ministro de Cultura y Deportes  
Licenciado en ciencias de la comunicación. Fue promotor de la declaratoria 
de Semana Santa como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación50. 
Formaba parte del controvertido Centro de Gobierno, en el que fungía como 
delegado presidencial del Ministerio de Cultura y Deportes y se presentaba 
como portavoz de dicho Centro51.  
 
Soy502 señaló que en Guatecompras aparece como representante legal de 
la empresa publicitaria Punto 3, que tuvo contratos con el Estado en 201352.   
 

 
 
 

6. Roberto Antonio Malouf Morales, ministro de Economía 
Ingeniero textil y economista, graduado de la Universidad del Estado de 
Carolina del Norte. Tiene una amplia experiencia en el sector empresarial, 
sobre todo en la dirección de comités o gremiales empresariales. Fue 
presidente del CACIF y de la AGEXPORT. Además, fue director de la 
Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) 53.   
 
Fue dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de UCN en 2011, figurando 
como secretario de asuntos internacionales del partido, del cual renunció, 

según afirmó en declaraciones a la prensa54. Entre sus primeras determinaciones al frente del 
Ministerio de Economía está el haber rescindido ciento setenta y cuatro contratos temporales, 
en el reglón 029, ya que informó sobre un exceso de contrataciones en la cartera55.  
 
 
 
 
 

 
48 Del Cid, Marvin y Sonny Figueroa. La red de familiares y amigos del ministro de comunicaciones Josué Lemus. Vox Populi, 
2020. Disponible en: (https://voxpopuliguate.com/2020/10/30/la-red-de-familiares-y-amigos-del-ministro-de-comunicaciones-
josue-lemus/).  
49 Ibid.  
50 Arana, Lourdes. Giammattei destituye a ministra y nombra a Felipe Aguilar en Cultura. Guatemala: Diario La Hora, 2020. 
Disponible en: (https://lahora.gt/giammattei-destituye-a-ministra-y-nombra-a-felipe-aguilar-en-cultura/).  
51 Gramajo, Jessica. ¿Quién es Felipe Aguilar, el nuevo ministro de Cultura? Guatemala: Soy502, 2020. Disponible en: 
(https://www.soy502.com/articulo/quien-felipe-aguilar-nuevo-ministro-cultura-100931).  
52 Ibid.  
53 La Hora. Antonio Malouf y UCN: sí participé, pero renuncié. Guatemala, 2019. Disponible en: (https://lahora.gt/antonio-
malouf-y-ucn-si-participe-pero-renuncie/).  
54 Ibid.  
55 Relato. Del CACIF al Ministerio de Economía, él es Antonio Malouf y su equipo de trabajo. Guatemala, 2020. Disponible en: 
(https://www.relato.gt/relato-investiga/del-cacif-al-ministerio-de-economia-el-es-antonio-malouf-y-su-equipo-de-trabajo/) 

https://voxpopuliguate.com/2020/10/30/la-red-de-familiares-y-amigos-del-ministro-de-comunicaciones-josue-lemus/
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https://lahora.gt/giammattei-destituye-a-ministra-y-nombra-a-felipe-aguilar-en-cultura/
https://www.soy502.com/articulo/quien-felipe-aguilar-nuevo-ministro-cultura-100931
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7. Claudia Ruíz Casasola de Estrada, ministra de Educación  
Licenciada en administración educativa por la Universidad Panamericana, 
cuenta con un posgrado en Investigación Social, con una Maestría en 
Política y Comunicación y una Maestría en Gerencia Educativa, entre otros 
estudios56. 
 
Fue coordinadora académica de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UPANA. Supervisora educativa del MINEDUC, en todos los niveles 

educativos, tanto en el sector público, como en el privado57.  
 
En el MINEDUC fue directora general de coordinación de direcciones departamentales de 
educación y directora general de gestión educativa. También ejerció la docencia en distintas 
universidades y fue maestra de grado y profesora titulada en centros educativos públicos y 
privados58.  
 
Cercana a círculos militares, su esposo es coronel de infantería59; y su cuñado, también militar 
retirado, fue sindicado por la CICIG por peculado y falsedad ideológica, en un caso de 
sustracción de fondos al Ministerio de la Defensa en 200160.  
  
 

8. Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas  
Abogado y notario y economista egresado de la Universidad Rafael 
Landívar, tiene un título Magíster Artis en Derecho, Economía y Políticas 
Públicas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 
de España.  
 
Fue asesor legal de distintas empresas, además de asesor en la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- y 
consejero legal de la Misión Permanente de la República de Guatemala 

ante la Organización Mundial del Comercio.  
 
El otrora medio Nómada publicó una investigación en la que señalan conflictos de interés en 
su nombramiento al frente del Ministerio de Energía y Minas, sobre todo, porque era accionista 
de la empresa FERSA que había sido favorecida con contratos con el Estado y que, 
anteriormente, había financiado a Jimmy Morales. 
 

 
56 MINEDUC. Ministra de educación, Claudia Patricia Ruíz Casasola. Guatemala: Gobierno de Guatemala, s.f. Disponible en: 
(http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/nuestro_equipo/autoridades-ministeriales/documents/CV-ministra-
Claudia-Ruiz.pdf) 
57 Ibid.  
58 Ibid.  
59 CMI – Centro de Medios Independientes Guatemala. Giammattei propuso a Claudia Ruiz Casasola de Estrada como su 
potencial ministra de educación. Guatemala, 2019. Disponible en: (https://bit.ly/3s2MmOv) 
60 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sala resuelve enviar a juicio a ocho militares por desfalco en el 
Ministerio de la Defensa. Guatemala: CICIG, 2015. Disponible en: (https://www.cicig.org/casos/4104/).  

https://www.cicig.org/casos/4104/
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También se le relaciona con la empresa 5ND, que también ha tenido contratos con el Estado. 
Un proyecto de red eléctrica a cargo de esa empresa reportó un retraso considerable en la 
entrega de lo pactado, en detrimento de las poblaciones que esperaban el servicio61.  
 
Además, se señala que su familia y él han sido financistas del actual presidente, incluso, con 
aportaciones no reportadas62.   
 
 

9. Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas Públicas 
Licenciado en mercadotecnia por la Universidad Rafael Landívar, 
estudió administración de riesgos en tasas de interés en el Instituto de 
Finanzas de Nueva York.  
 
En el sector privado fungió como vicepresidente de Citibank N.A. y 
consultor financiero de créditos de consumo y estructuración de 
proyectos.  
 

En el sector público fue diputado al Congreso de la República por el distrito central (2012-2016) 
por el partido CREO; y fungió como consultor del BID y del Banco Mundial con el Ministerio de 
Finanzas Públicas63.  
 
Se vio envuelto en una polémica cuando se publicó un audio en que hablaba despectivamente 
de la inversión realizada en los programas sociales de apoyo a la emergencia por la pandemia 
COVID-19, desestimando la importancia de un procedimiento adecuado para seleccionar a los 
beneficiarios64. Es uno de los ministros más cercanos al presidente y al sector empresarial65.  
 
 

10.  Gendri Rocael Reyes Mazariegos, ministro de Gobernación  
Abogado y notario por la USAC, licenciado en seguridad pública por 
la Escuela de Carabineros de Chile. Cuenta con estudios en 
estrategia política y defensa, seguridad y defensa y ciencia política 
del crimen organizado.  
 
Fue jefe del Departamento de Planificación y Operaciones de la 
Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia 

 
61 Nómada. Un financista fantasma de Giammattei puede aumentar su fortuna. Guatemala, 2019. Disponible en: 
(https://nomada.gt/pais/elecciones-2019/un-financista-fantasma-de-giammattei-puede-aumentar-su-fortuna/) 
62 Ibid.  
63 Ministerio de Finanzas Públicas. Álvaro González Ricci, ministro de finanzas públicas. Disponible en: https://bit.ly/2Nnexsg.  
64 Gramajo, Jessica. González Ricci: “Pela, el fondo de este dinero es regalarlo”. Guatemala: Soy502, 2020. Disponible en: 
(https://www.soy502.com/articulo/gonzalez-ricci-pela-fondo-este-dinero-regalarlo-100931). Paredes, Luisa. “No importa a 
quiénes se entregan los bonos”: circula audio de declaraciones del ministro de Finanzas. Guatemala: El Periódico, 2020. 
Disponible en: (https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/17/no-importa-a-quienes-se-entregan-los-bonos-circula-audio-
de-declaraciones-del-ministro-de-finanzas/).  
65 Nómada. Giammattei, entre rescatar a Guatemala de lo absurdo y un primer divorcio en el gobierno. Guatemala, 2020. 
Disponible en: (https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/giammattei-entre-rescatar-a-guatemala-de-lo-absurdo-y-un-primer-
divorcio-en-el-gobierno/) 

https://bit.ly/2Nnexsg
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https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/17/no-importa-a-quienes-se-entregan-los-bonos-circula-audio-de-declaraciones-del-ministro-de-finanzas/
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de la República (2002-2009). Director ejecutivo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (2009-2010). 
 
Fue viceministro de seguridad (2020) en el ministerio de Gobernación, donde también fungió 
como asesor del tercer viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito (2013-2019), 
asesor de del viceministro de seguridad (2012) y gerente de Eje IV de Planificación Estratégica 
Policial y Tecnología del ministerio de Gobernación (2010)66.  
 
Es el tercer ministro a cargo de la cartera de gobernación en sustitución del exdiputado Oliverio 
García Rodas, quien renunció a principios de noviembre de 2020, quien a su vez sustituyó a 
quien fungiera como en primera instancia como ministro en este gobierno, Edgar Godoy67.  
 
Según una investigación de elPeriódico, entre sus antecedentes laborales, en 2009 fue 
destituido de la SAAS (Acuerdo 69-2009-SAAS) por una investigación interna que determinó 
la apropiación indebida de los viáticos asignados a agentes de la SAAS que prestaban 
servicios de seguridad al ex comisionado Carlos Castresana. También fue separado de un 
cargo en el Ministerio de Gobernación por Julio Rivera Clavería, ya que era parte de una fuerza 
de tarea denunciada por supuestas extorsiones a prostíbulos68.  
 
A menos de un mes de que asumiera como ministro de Gobernación, en el marco de una 
manifestación ciudadana, se registraron actos de represión policial que fueron condenados por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, por el uso excesivo de 
la fuerza69. Dichas manifestaciones tuvieron como saldo decenas de heridos, detenidos e, 
incluso, dos jóvenes perdieron un ojo.  
 
A raíz de lo sucedido, el Procurador de los Derechos Humanos recomendó la destitución del 
ministro y del director de la Policía Nacional Civil70. Diputados de la oposición propusieron 
firmar un punto resolutivo para recomendar al presidente la destitución del ministro, pero no 
obtuvieron suficientes votos71. 

 
66 Ministerio de Gobernación. Gendri Reyes Mazariegos, ministro de gobernación. Disponible en: https://bit.ly/3ln2EiE 
67 González, Luis. Gendri Reyes es nombrado ministro de Gobernación de Guatemala. Guatemala: República, 2020. 
Disponible en: (https://republica.gt/2020/11/19/gendri-reyes-es-nombrado-ministro-de-gobernacion-de-guatemala/).  
68 El Periódico. Los esqueletos en el closet del ministro Gendri Reyes. Guatemala, 2020. Disponible en: 
(https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2020/11/30/los-esqueletos-en-el-closet-del-ministro-gendri-reyes/).  
69 CIDH. La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e insta a que se investigue toda forma de violencia durante las protestas 
sociales en Guatemala. Washington: OEA, 2020. Disponible en: 
(http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/281.asp) 
70 Procurador de los Derechos Humanos. 251/20 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, condena 
el uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos ayer en la Plaza de la Constitución y las detenciones 
y agresiones contra periodistas debidamente identificados, y recomienda la destitución del Ministro de Gobernación y del 
Director General de la PNC. Guatemala, 2020. Disponible en: (https://bit.ly/3vHMrt9).  
71 López, Esvin. Diputados rechazan moción que recomendaba la destitución del ministro de Gobernación. Guatemala: 
Publinews, 2020. Disponible en: (https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/11/25/diputados-destitucion-ministro-
gobernacion.html) 

https://republica.gt/2020/11/19/gendri-reyes-es-nombrado-ministro-de-gobernacion-de-guatemala/
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2020/11/30/los-esqueletos-en-el-closet-del-ministro-gendri-reyes/
https://bit.ly/3vHMrt9
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Diputados del oficialismo han protegido a Gendri Reyes72, evitando o retrasando una 
interpelación que está calendarizada desde hace meses73. 
 
 

11.  Juan Carlos Alemán Soto, ministro de la Defensa Nacional  
Egresado de la Escuela Politécnica de Guatemala como oficial de 
caballería (1988). En 1995 se graduó como oficial de aviación y piloto 
aviador de Ala Fija.  
Fungió como comandante de pelotón, comandante de escuadrilla y 
escuadrón, piloto aviador al servicio de varios presidentes de 
Guatemala y ministros de la defensa nacional. También fue 
comandante en el Comando Central Aéreo “La Aurora”, en el 
Comando Aéreo del Sur y en el Comando Aéreo del Norte. También 
fue director de la Escuela Técnica Militar de Aviación74.  

 
 
 

12.  Pedro Brolo Vila, ministro de Relaciones Exteriores 
Licenciado en administración de empresas por la Universidad 
Francisco Marroquín. Cuenta con una especialización internacional 
en derechos humanos, cambio climático y políticas públicas de la 
Fundación Henry Dunant de América Latina y con una Maestría de 
Análisis y Administración de la Confiabilidad, por la Universidad 
Galileo.  
 
Fue jefe financiero y administrativo, responsable de proyectos 

miembro del Grupo de Coordinación de Cooperación Internacional en la Organización de 
Estados Americanos, oficina Guatemala. Se desempeñó como administrador y coordinador de 
Proyecto Red Social -FOAL-OEA/UE-. Asesor de la OEA en Ecuador y Honduras, en el área 
administrativa y financiera de proyectos. Se desempeñó como delegado del Secretario General 
de la OEA, José Miguel Insulza, para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 
Honduras.  
 
Además, fue secretario multisectorial y coordinador del Plan de Gobierno “Plan de Innovación 
y Desarrollo” del Partido Vamos75.  
 
 

 
72 Quino Tzoc, Hedy. Allan Rodríguez protegió a Gendri Reyes de iniciar cuestionamiento en interpelación. Guatemala: La 
Hora, 2021. Disponible en: (https://lahora.gt/allan-rodriguez-protegio-a-gendri-reyes-de-iniciar-cuestionamiento-en-
interpelacion/). Quino Tzoc, Hedy. Diputados de la alianza oficialista acuerpan a Gendri Reyes. Guatemala: La Hora, 2020. 
Disponible en: (https://lahora.gt/diputados-de-la-alianza-oficialista-acuerpan-a-gendri-reyes/).  
73 Cuevas, Douglas. Ministro de gobernación cumple dos meses en interpelación sin responder una sola pregunta. Guatemala: 
Prensa Libre, 2021. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ministro-de-gobernacion-cumple-dos-
meses-en-interpelacion-sin-responder-una-sola-pregunta/).  
74 Ministerio de la Defensa Nacional. Juan Carlos Alemán Soto, ministro de la defensa nacional. Disponible en: 
(https://bit.ly/3vvxxpR). 
75 Ministerio de Relaciones Exteriores. Pedro Brolo, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. 
Disponible en: (https://bit.ly/30SuYA5).  

https://lahora.gt/allan-rodriguez-protegio-a-gendri-reyes-de-iniciar-cuestionamiento-en-interpelacion/
https://lahora.gt/allan-rodriguez-protegio-a-gendri-reyes-de-iniciar-cuestionamiento-en-interpelacion/
https://lahora.gt/diputados-de-la-alianza-oficialista-acuerpan-a-gendri-reyes/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ministro-de-gobernacion-cumple-dos-meses-en-interpelacion-sin-responder-una-sola-pregunta/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ministro-de-gobernacion-cumple-dos-meses-en-interpelacion-sin-responder-una-sola-pregunta/
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13.  María Amelia Flores González, ministra de Salud Pública y Asistencia Social  

Médico-patóloga con especialidad en microbiología en España y 
Maestría en Epidemiología y Salud Pública.  
 
Fue jefa del Laboratorio Nacional de Microbiología y directora general 
de servicios de salud. También fungió como viceministra técnica del 
MSPAS. En su experiencia profesional, también ha dirigido proyectos 
como el Fondo Mundial para la Tuberculosis, Malaria y VIH76.  
 
Es la segunda ministra a cargo de la cartera, pues sustituyó a Hugo 

Monroy que fue muy cuestionado en su gestión77. Fue viceministra técnica del MSPAS durante 
el gobierno de Óscar Berger. La administración de salud a la que perteneció en el gobierno de 
Berger tuvo distintos cuestionamientos de gestión78.  
 
 

14.  Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, ministro de Trabajo y Previsión Social  
Abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar, cuenta con una 
Maestría en Gobierno y Administración Pública en la Universidad 
Complutense de Madrid, España.  
 
En su experiencia laboral, se ha desempeñado como director de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC). Fue asesor de distintos 
entes, entre ellos asesor legislativo en el Congreso de la República y 
del Despacho Superior de la ONSEC. Se desempeñó como 
especialista legal del Proyecto de Seguridad y Justicia de 
USAID/Checchi Consulting y consultor en proyectos sobre reformas al 

servicio civil y Reglamento del Servicio de Directivos Públicos. También fue catedrático de 
maestría79.  
 
Sustituyó al ministro Rafael Lobos. Fue concejal del Comité Cívico Compromiso Ciudadano 
que impulsaba la candidatura de Enrique Godoy como alcalde para las elecciones de 201180.  
 
 
 
 
 

 
76 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Autoridades. Disponible en: https://bit.ly/38PVm1I.  
77 SaludGuatemala. Quién es María Amelia Flores González, ministra de Salud de Guatemala. Disponible en: 
(https://www.saludguatemala.com/index.php/reportajes/item/3595-quien-es-maria-amelia-flores-gonzalez-ministra-de-salud-
de-guatemala) 
78 Perspectiva. Ex funcionaria de Óscar Berger, nueva titular del MSPAS. Disponible en: 
(https://www.perspectiva.gt/noticias/ex-funcionaria-de-oscar-berger-nueva-titular-del-mspas/) 
79 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, ministro de trabajo y previsión social. 
Disponible en: https://bit.ly/3vxBtqc.  
80 Cali, Leonel. ¿Quién es el nuevo ministro de trabajo Rafael Rodríguez? Guatemala: República, 2020. Disponible en: 
(https://republica.gt/2020/07/01/quien-es-el-nuevo-ministro-de-trabajo/). 

https://bit.ly/38PVm1I
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15.  Mario Roberto Rojas Espino, ministro de Ambiente y Recursos Naturales 
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael 
Landívar. Cuenta con una especialidad en bosques y ecología por la 
Escuela Nacional Central de Agricultura81.  
 
Se desempeñó como técnico forestal y en el área de manejo de 
cuencas hidrográficas del INAB82. Es propietario de varias empresas, 
pero ninguna se reporta como contratista del Estado83. Integrante de 
la Mesa Directiva del Foro de Ministros de Latinoamérica y el Caribe84.  
 

 
 

16.  Raúl Romero Segura, ministro de Desarrollo Social  
Cuenta con una maestría en desarrollo y descentralización laboral por la 
Universidad de Quito, Ecuador, entre otros estudios85.  
 
Diputado al Congreso de la República (2015-2019), fue el jefe del bloque 
Fuerza. Durante su paso en el Congreso presidió la Comisión 
Extraordinaria de Estudio y Análisis de Cambio Climático. También fue 
presidente de la Comisión Ordinaria de Asuntos de Seguridad Nacional 
y de la Comisión Ordinaria de la Juventud86.  
 
Antes de su diputación fue asesor de la Bancada Líder (2009-2011). 
Director de modernización y planificación parlamentaria del Congreso, 

coordinador de asuntos específicos y descentralización de la Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia. Investigador, consultor y conferencista87.  
 
Romero Segura es uno de los ministros más cercanos al presidente Alejandro Giammattei. En 
2015 ambos participaron en las elecciones generales por la agrupación política Fuerza, 
Romero como diputado y Giammattei como candidato a presidente.  
 

 
81 Mazariegos Rivas, Ángel. Transparencia, escáner en los registros del gabinete. Guatemala: Agencia Ocote, 2020. 
Disponible en: (https://www.agenciaocote.com/blog/2020/03/10/escaner-en-los-registros-del-gabinete/) 
82 Mazariegos Rivas, Ángel. Op. Cit.  
83 Ibid. 
84 OSPESCA. Documento de sistematización, panel de ministros de ambiente y recursos naturales del SAM. Proyecto MAR2R, 
2020. Página 12.  
85 Ministerio de Desarrollo Social. Raúl Romero Segura, asume como nuevo ministro de desarrollo social. Guatemala: 
Gobierno de Guatemala, 2020. Disponible en: (https://guatemala.gob.gt/raul-romero-segura-asume-como-nuevo-ministro-de-
desarrollo-social/).  
86 Congreso de la República. Raúl Romero Segura. Guatemala, s.f. Disponible en: 
(https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/diputados/cv_pdf/a9052-cv-raul-romero-segura.pdf) 
87 Loc. Cit.   

https://guatemala.gob.gt/raul-romero-segura-asume-como-nuevo-ministro-de-desarrollo-social/
https://guatemala.gob.gt/raul-romero-segura-asume-como-nuevo-ministro-de-desarrollo-social/
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En su trayectoria electoral, también fue candidato a la municipalidad de Guatemala por el 
Partido CASA. En 2011 participó como candidato a diputado por el controversial Partido 
LIDER, pero no logró un curul88.  
 
En una de sus investigaciones, El Periódico indicó que la madre de Romero Segura figuraba 
como asesora de la Junta Directiva del INFOM, calificándola como una de las plazas que no 
se presentaba a trabajar89.  
 
El diputado Aldo Dávila inició un proceso de interpelación al ministro, por inconsistencias en la 
ejecución de los programas sociales derivados de la pandemia. No obstante, la interpelación 
fue retirada90.  
 
 

b. Aspirantes 
En la sesión de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, se presentaron 
los nombres de los aspirantes, lo cuales no fueron publicados previamente. En total fueron 
trece.  
 

1. Roberto Molina Barreto 
Presentó su expediente a título personal, por lo cual fue descartado.  
 
Fue electo magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad 2021-2026 por la 
Corte Suprema de Justicia. Además, ya fungía como magistrado de la CC, 
designado por la misma CSJ en sustitución de Neftaly Aldana, quien fue 
cesado del cargo por motivos de salud. 
 

Ejerció la abogacía en el bufete Molina Barreto & Asociados (2016-2020). Fue magistrado 
titular de la CC, en los períodos 2006-2011 y 2011-2016. Fungió como presidente de la Junta 
Directiva del Instituto de Justicia Constitucional -adscrito a la CC- en 2010-2011 y 2014-2015. 
 
Desempeñó el cargo de Procurador General de la Nación (2005-2006) y fue oficial en 
diferentes tribunales del Organismo Judicial (1974-1980). 
 
Resolvió a favor de anular el juicio por el caso de genocidio, que se llevó contra el general 
Efraín Ríos Montt. 
 
En las elecciones de 2019, se postuló como candidato a vicepresidente por el Partido Valor, 
en binomio con la candidata presidencial Zury Ríos; y en esa calidad defendió la postura de 
que la hija del exjefe de Estado sí puede optar a la Presidencia de la República.  

 
88 Escalón, Sebastián. ¿Cómo piensa el gabinete de Giammattei? No-Ficción, 2019. Disponible en: 
(https://www.no-ficcion.com/project/como-piensa-el-gabinete-de-giammattei) 
89 El Periódico. El Infom como botín político. Guatemala, 2020. Disponible en: 
(https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2020/11/09/el-infom-como-botin-politico-1/).  
90 Castañeda, José Miguel. Aldo Dávila desiste de la interpelación al ministro de Desarrollo. Guatemala: Soy502, 
2021. Disponible en: (https://www.soy502.com/articulo/aldo-davila-desiste-interpelacion-al-ministro-desarrollo-
63338) 

https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2020/11/09/el-infom-como-botin-politico-1/
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Se le vincula con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien tiene orden de captura, señalado por 
la CICIG de influir de forma ilícita la elección de magistrados del año 2014.91 Así como de ser 
el abogado de la entidad Represa Internacional, que utilizó Gustavo Herrera para un fraude 
millonario con fondos del IGSS.92 
 
En 2016, cuando Molina Barreto buscaba ser designado a la CC por tercer período 
consecutivo, medios de comunicación como Nuestro Diario y Soy502 publicaron datos sobre 
el presunto aprovechamiento de su cargo para favorecer con contratos en entidades estatales, 
vía el tráfico de influencias, a algunos familiares, particularmente hijas, hijo y otros por 
afinidad93. 
 
 

2. Rogelio Zarceño Gaitán  
Propuesto por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo 
Reyes.  
 
Abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Cuenta con una Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad por la 
USAC y una Maestría en Altos Estudios Estratégicos con especialidad 
en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Gálvez. También 
es doctor en Teología y Ministerio Pastoral por la Universidad Cristiana 

de California. Tiene un doctorado en derecho constitucional por la USAC, entre otros 
estudios94.  

 
Ha tenido una vasta experiencia en el sector privado, como asesor jurídico de compañías 
farmacéuticas como Merck Centroamericana, Sociedad Anónima; Laboratorio Farmacéutico 
Squibb, Sociedad Anónima; entre otras. Además, ha asesorado a compañías exportadoras de 
café, petroleras, bancos, entre otros95.  
 
En el sector público fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y secretario general del 
Registro General de la Propiedad zona central. También fue docente en la Universidad 
Francisco Marroquín y ha participado en organizaciones gremiales y sociales96. 
 
En enero 2021 se le acreditó un contrato de prestación de servicios técnicos y profesionales 
individuales a favor de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula como asesor jurídico de la 
Unidad de Asesoría Jurídica (E483046442). En 2020 se reportan nueve contratos de servicios 
con dicha municipalidad (E478064721, E478193998, E477513182, E475324153, 

 
91 García, Jody. La elección exprés de Molina Barreto como magistrado de la CC. Guatemala: La Cuerda, 2020. Disponible 
en: (https://bit.ly/3pcvfY9).  
92 Arana, Lourdes. Molina Barreto por tachas que lo vincula a G. Herrera: son absurdas. Guatemala: La Hora, 2021. Disponible 
en: (https://bit.ly/2N0tNex).  
93 https://www.soy502.com/articulo/roberto-molina-barreto-magistrado-nepotismo 
94 Signature regional law firm. Rogelio Zarceño Gaitán. Guatemala, s.f.  Disponible en: 
(https://www.signaturelex.com/attorney/rogelio-zarceno-gaitan/) 
95 Ibid.  
96 Ibid.  

https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e478193998
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E474130282, E473049848, E472007181, E471118451 y E470200499). Además de un 
contrato de servicios técnicos y profesionales con el Organismo Judicial (E483001554)97.  
 
Durante su gestión en la CSJ fue denunciado por el delito de patrocinio ilegal, aduciendo que 
no acató una orden de la CC de suspender trabajos mineros, cuando conoció el caso La 
Puya98. 
 
 

3. Patricia Elizabeth Gámez Barrera  
Propuesta por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo 
Reyes.  
 
Grado de suficiencia como investigadora en el programa de doctorado de 
seguridad y prevención de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
España (equivalente a grado de maestría). Docente titular de la UMG. 
 
Jueza de primera instancia del ramo penal, narcoactividad y delitos contra 
el ambiente, por más de 19 años.  

 
También se desempeñó como jueza con competencia exclusiva para delitos de alto impacto 
por casi cinco años. Socia fundadora e integrante de la Junta Directiva del Instituto de la 
Judicatura 2009. Fue presidenta de la junta directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados 
del OJ y representante de los jueces ante el Consejo de la Carrera Judicial. 
 
En 2020 prestó sus servicios técnicos y profesionales a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (E480442827)99.  
 
Figuró en la nómina de seis candidatos a Fiscal General 2018-2022, con una calificación de 
67 puntos a su expediente. 
 
Acompañó a la magistrada Claudia Escobar en la conferencia de prensa donde denunció vicios 
e irregularidades en el proceso de postulación de magistrados de salas y CSJ en el 2014.100 
 
Horas después de enviar a prisión a nueve capturados por el asesinato del abogado Rodrigo 
Rosenberg, renunció al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Fue trasladada a un 
juzgado de turno y luego nombrada titular del Juzgado de Primera Instancia de 
Sacatepéquez.101 

 
97 Guatecompras. Proveedor – Zarceño Gaitán, Rogelio. Disponible en: 
(https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=97010) 
98 Castañeda, José Miguel. Luces y sombra de los 13 candidatos para sustituir a Aguilar. Guatemala: Soy502, 2016. Disponible 
en: (https://www.soy502.com/articulo/algunos-candidatos-sustituir-aguilar-tambien-estan-senalados-63338) 
99 Guatecompras. Proveedor – Gámez Barrera, Patricia Elizabeth. Disponible en: 
(https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=164260) 
100 Gramajo, Jessica. Elección de cortes está viciada, dice jueza. Guatemala: Prensa Libre. Disponible en: 
(https://bit.ly/3tPb9qK).  
101 La Nación. Renuncia jueza del crimen de abogado que acusó a presidente de Guatemala. 2009. Disponible en: 
(https://bit.ly/3tNmJTa).  
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La CSJ dio trámite al antejuicio 416-2017 como jueza de primera instancia del ramo penal, 
solicitado por Álvaro Erik Montes Echeverría y Mildred Azucena Mejía Abrego.102 
 
 

4. José Mynor Par Usen 
Propuesto por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes.  
 
Doctorado en Derecho por la USAC (1995). Maestría en Derecho Notarial 
por la UMG (1995). Especialización en Derecho Electoral (2013) y en 
Derechos Humanos (1998) por la USAC. Docente, entre otros.  
 
Fue electo magistrado suplente de la Corte de Apelaciones 2014-2019 y 
estuvo asignado a la Sala Mixta de Apelaciones de Zacapa103, pero renunció 

a dicha magistratura para asumir como magistrado suplente de la CC 2016-2021. Fue 
designado suplente de la CC por el Consejo Superior Universitario de la USAC104. 
 
Laboró como inspector regional y director general de Delegaciones Regionales de la PGN 
(2015-2016). Fue magistrado suplente del TSE (2008-2014), vocal III del Tribunal Electoral del 
CANG (2005-2008), vicepresidente de la Asociación Pro-mejoramiento de la Justicia de 
Chimaltenango (2003-2004), defensor público de planta del IDPP, (2005-2006), agente fiscal 
del MP (2005). Juez de Paz de Nahualá (1990-1992), de Santa Lucía Utatlán, de Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá (1992-1994).  
 
Socio fundador de la Asociación de Abogados y Notarios del departamento de Chimaltenango 
(2005).  
 
 

5. Delia Marina Dávila Salazar  
Propuesta por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo 
Reyes. Actual magistrada vocal IV de la CSJ, período 2014-2019, aún 
en funciones. 
 
Maestría en Derechos Humanos URL (2006) y Maestría en Género y 
Justicia por la UMG (2017). 
 
Fue catedrática titular de distintas materias (2000-2002); directora del 
Bufete Popular (2002) en Centro Universitario de Santa Rosa, UMG. Fue 

catedrática de pregrado en derecho de los pueblos indígenas (2006-2008) en URL. 
 

 
102 Antejuicios Visible. Caso “Patricia Elizabeth Gámez Barrera”. Guatemala, 2017. Disponible en: (https://bit.ly/2kKZXNb).  
103 Comisión de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2019-2024. Expediente José Mynor Par Usen. 
Guatemala: Congreso de la República, s.f. Disponible en: (https://bit.ly/3rGC2KU) 
104 Congreso de la República. Detalle de la sesión No. 9, fase 1, aceptación de la renuncia del licenciado José Mynor Par 
Usen como magistrado de la Corte de Apelaciones. Guatemala, 2016. Disponible en: 
(https://www.congreso.gob.gt/detalle_de_votacion/5178/467#gsc.tab=0) 

https://bit.ly/2kKZXNb
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Impartió las cátedras de modelo de atención especializada para juzgados de paz (2020), 
metodología de trabajo y oralidad en los juzgados pluripersonales penales (2020) y justicia 
especializada en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia 
sexual (2020) en la Escuela de Estudios Judiciales. 
 
Fue directora de procuración y auxiliar del departamento de Guatemala (2012-2014), 
subcoordinadora de la oficina de apoyo legal y atención a las auxiliaturas del PDH (2003-2004); 
oficial legal (2009-2012) y mandataria judicial (2010-2012) en CICIG. 
 
Fue directora técnica III (2008-2009) y asesora (2008) del departamento jurídico en 
COPREDEH; agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
mandataria del PGN (2009); agente fiscal (2006-2008), y jefa de la Unidad de Análisis (2005-
2006) de la Fiscalía de sección de DDHH, agente fiscal de Santa Rosa (1996) en Ministerio 
Público y abogada y defensora pública de oficio (2005) en el IDPP. 
 
Recibió homenaje de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas, de la cual Impunity Watch es 
miembro, como magistrada de la CSJ por haber mostrado una trayectoria honesta e 
independiente dentro del sistema de justicia.105 
  
Michelle Dardón Aguilera solicitó antejuicio 44-2018 en su contra, el que no fue admitido a 
trámite. 
 
Señalada en informes de la CICIG en el caso Comisiones Paralelas II por reuniones con 
Manuel Baldizón, se indica que fue candidata preseleccionada por el Partido Líder.106  
 
La magistrada Dávila se presentó a la FECI para declarar que no tiene vínculos en el caso 
TCQ, en el cual ella fue mencionada por un mensaje de texto de Rina Sanchinelli (asistente de 
Roxana Baldetti) en el que informaba quienes integrarían la CSJ días antes de la elección en 
el 2014. 
 
El fiscal Sandoval indicó que si tuvieran conocimiento de alguna situación ilegal tendrían que 
proceder en contra de cualquier funcionario y en ese momento no era el caso de la magistrada 
Dávila.107 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 Impunity Watch. Women organisations in Guatemala give recognition to prominent magistrates and judges. Disponible en: 
(https://bit.ly/36Rwiql). 
106 CICIG. Denuncia No. 1 Comisiones Paralelas II. Disponible en: (https://bit.ly/39WOelf) 
107 Patzán, José Manuel. Magistrada de la CSJ niega vínculo en caso TCQ. Guatemala: Prensa Libre, 2016. Disponible en: 
(https://bit.ly/377NPKM).  

https://bit.ly/36Rwiql
https://bit.ly/377NPKM
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6. Zoila Alicia Villela Villalobos 
Se presentó a título personal, por lo cual fue descartada.  
 
Fue magistrada del Tribunal Supremo Electoral108. Fue candidata para 
integrar el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones, en 
representación de la Corte Suprema de Justicia. También fue aspirante al 
cargo de Procurador de los Derechos Humanos109.  
 
 

 
 

 
7. Erika Lorena Aifán Dávila  

Propuesta por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo 
Reyes. 
 
Se ha desempeñado como jueza en diferentes regiones del país, y 
actualmente funge como jueza de primera de Primera Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de 
Guatemala con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, 
grupo D. 
 

Ha tenido a su cargo casos de corrupción de gran importancia como Construcción y Corrupción 
fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) 
y el caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de 
Guatemala, entre otros. Ha sido reconocida por su lucha en pro de la independencia judicial y 
la transparencia.  
 
Recibió el reconocimiento de “Mujer coraje” entregado por Estados Unidos, por considerarla 
un ícono de la justicia en Guatemala110.  
 
En 2019 denunció a la oficial de su juzgado Tatiana Elizabeth Guzmán por sustraer información 
del juzgado, sin embargo, Guzmán fue beneficiada con falta de mérito111. No obstante, a finales 
de 2020, Guzmán fue declarada rebelde y sancionada por el Régimen Disciplinario del 
Organismo Judicial112.  
 
 

 
108 Tribunal Supremo Electoral. Memoria elecciones generales 2007. Guatemala: TSE, 2007. Disponible en: 
(http://www.tse.org.gt/Memoria%20Electoral%202007.pdf) 
109 Gramajo, Jessica. Zoila Alicia Villela Villalobos. Guatemala, 2017. Disponible en: 
(https://twitter.com/JGramajo_Soy502/status/875419570038865920) 
110 Barrientos Castañeda, Miguel. Jueza Erika Aifán recibe reconocimiento “Mujer Coraje” entregado por EE.UU. Guatemala: 
Prensa Libre, 2021. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/jueza-erika-aifan-recibe-el-
reconocimiento-mujer-coraje-entregado-por-ee-uu/) 
111 Ola, Ana Lucía. Dan falta de mérito a mujer señalada por jueza de mayor riesgo. Guatemala: Prensa Libre, 2019. Disponible 
en: (http://bit.ly/2nAebBE) 
112 Arana, Lourdes. Sancionan por “rebelde” a exoficial asignada a Aifán señalada de filtrar información. Guatemala: La Hora, 
2020. Disponible en: (https://lahora.gt/sancionan-por-rebelde-a-exoficial-asignada-a-aifan-senalada-de-filtrar-informacion/) 

Tomada de Organismo 
Legislativo 
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8. Leyla Susana Lemus Arriaga 

Propuesta por el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata.  
 
Abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
tiene estudios de maestría en derecho penal y procesal penal, en la 
Universidad Mariano Gálvez; y de doctorado en derecho en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.   
 
Secretaria general de la Presidencia de la República y presidente de 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración Pública 

(desde enero 2020). Fue electa magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad por el 
presidente en Consejo de Ministros para el periodo 2021-2026.  
 
En su experiencia profesional tiene una amplia trayectoria en el sector público, así como 
experiencia en el sector privado. Fue directora de asuntos jurídicos de la Contraloría General 
de Cuentas (2010-2015). 
 
También fue directora de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas (2010) y asesora 
legal de la Gerencia y Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- 
(2008-2010). Subdirectora de la Oficina de Protección de Sujetos Procesales del Ministerio 
Público (2008). De 1995 a 2004 también fue auxiliar fiscal de la misma institución, en el área 
de investigaciones criminalísticas.  
 
Se desempeñó como asesora legal y asistente letrada de cámara y vocalía en la Cámara de 
Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (2009).  En 2009 tuvo adjudicados dos 
contratos con el Organismo Judicial (contratos administrativos 797936 y 978426)113.  También 
fue asesora legal de la Dirección de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (2008-2009).  
 
En el Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- de la Presidencia de la República, fungió como 
subdirectora administrativa-financiera (2007-2008), así como secretaria de la Junta Directiva 
(2006-2008), gerente del Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz (2005-2007) y jefe del 
mismo fideicomiso (2004-2005).  
 
Fue señalada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por 
delitos de conspiración, obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de 
deberes en la investigación, en el marco de la investigación del asesinato del venezolano Víctor 
Rivera114. Incluso se llegó a dictar una orden de captura en su contra115.   
 

 
113 Guatecompras. Adjudicaciones de un proveedor. Disponible en: (https://bit.ly/38slBeK).  
114 CICIG. Tercer año de labores, resumen ejecutivo. Guatemala, 2010. Disponible en: 
(http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-LABO_DOC06_20100901_ES.pdf).  
115 Relato. La cuestionada Leyla Lemus, ¿la próxima secretaria general de Giammattei? Guatemala, 2019. Disponible en: 
(https://bit.ly/3eEeh3B) 

https://bit.ly/38slBeK
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Ha sido denunciada por abuso de autoridad, falsedad ideológica, lesiones leves, tráfico de 
influencias, entre otros116. El otrora partido Encuentro por Guatemala la relacionó en un caso 
de conflicto de interés, ya que fungía como representante legal de varios contratos que el 
MICIVI tenía con constructoras, los cuales tenían hallazgos por adquisición de deuda sin 
respaldo financiero y legal, a la vez que trabajaba en asuntos jurídicos de la Contraloría 
General de Cuentas117.  
 
También se le ha cuestionado por favorecer a la empresa Nipro Medical Corporation que tiene 
contrataciones con el Estado y que ha proveído servicios tanto para el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) como para el Ministerio de Salud Pública118. 
 
En 2019 Carlos Contreras, presidente del IGSS, presentó una denuncia en su contra, por la 
posible injerencia para recuperar el control sobre el manejo de compras y adquisiciones de 
medicamentos del IGSS119. Dicha denuncia fue ratificada por el presidente del IGSS, sin 
embargo, el expediente fue trasladado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), 
especialista en casos de corrupción, a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, por orden de la 
fiscal general.  
 
 

9. Luis Donado Vivar 
 
No se informó quién de los miembros del Consejo de Ministros lo 
propuso.  
 
Procurador General de la Nación, nombrado en puesto por el 
expresidente Jimmy Morales en sustitución de Anabella Morfin.  
 
En 2018 prestó servicios técnicos y profesionales a la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (E438627237). En 2017 también prestó sus 
servicios al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como asesor jurídico en 
la Unidad de Convoyes Regionales para el Fondo Social de Solidaridad (E36631825). 
 
En 2013 y 2012 prestó servicios al Ministerio de Gobernación, a la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Seguridad y a la Municipalidad de Ocós, San Marcos120. 
 

 
116 Ibid.  
117 El Periódico. El conflicto de interés de la secretaria general de la Presidencia. Guatemala, 2021. Disponible en: 
(https://bit.ly/3esF0Qy).  
118 Ibid. Bin, Henry. Leyla Lemus la mujer al lado de Giammattei que cuida intereses de una casa médica. Guatemala: 

ConCriterio, 2019. Disponible en: (https://bit.ly/3qyj34U).  
119 El Periódico. El conflicto de interés de la secretaria general de la Presidencia. Op. Cit., Gramajo, Jessica. Magistrados CC: 
¿Quiénes son Leyla Lemus y Juan Samayoa? Guatemala: Soy502, 2021. Disponible en: (https://bit.ly/3l5ePQZ). 
120 Guatecompras. Proveedor – Donado Vivar, Jorge Luis. Disponible en: 
(https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=670631) 

https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e36631825
https://bit.ly/3esF0Qy
https://bit.ly/3esF0Qy
https://bit.ly/3qyj34U
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En 2014 la Comisión de Postulación para el MP descalificó su propuesta de plan te de trabajo, 
aduciendo plagio del Plan del Consejo Nacional de Seguridad121. En su defensa argumentó 
que él participó en la elaboración de dicho plan.  
 
Es cercano a círculos de inteligencia militar. Además, se le reprochan vínculos con 
narcotraficantes122.  
 
 

10.  Pablo Xitumul de Paz 
Propuesto por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo.  
 
Presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C. En su trayectoria se registran 
casos de gran impacto como el de genocidio contra Ríos Montt, Molina 
Theissen y otros relacionados con el Conflicto Armado Interno123. 
También ha conocido casos de corrupción, como el caso Agua Mágica en 
el que se condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti124.  
 

 
En diversas ocasiones el juez ha denunciado actos de intimidación en su contra125. En 2019 
denunció la agresión de un inspector de la PNC126. No obstante, dicho inspector también lo 
denunció arguyendo que impidió la inspección y registro del vehículo, diciendo que era juez y 
tenía influencias.  
 
La Junta de Disciplina Judicial declaró sin lugar la acción del inspector contra el juez Xitumul127. 
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio por el mismo caso128. La 
CC otorgó amparo al juez Xitumul129. La CSJ volvió a dar trámite al antejuicio y el juez Xitumul 
planteó un nuevo amparo130.   
 
 
 

 
121 Nómada. Jimmy escoge a abogado de narco y asesor de Pérez Molina para PGN. Guatemala, 2018. Disponible en: 
(https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/jimmy-escoge-a-abogado-de-narco-y-asesor-de-perez-molina-para-pgn/) 
122 Ibid. Véase también: CMI-Guatemala. Informe de la CICIG Comisión de Postulación 2014. Guatemala, 2018. Disponible 
en: (https://twitter.com/cmiguate/status/997647775759323137).  
123 Sanz, José Luis. El fin de la primavera de Claudia Paz. Guatemala: Plaza Pública, 2014. Disponible en: 
(https://www.plazapublica.com.gt/content/el-fin-de-la-primavera-de-claudia-paz) 
124 CEJIL. CSJ de Guatemala debe garantizar la independencia del juez Pablo Xitumul. Guatemala, 2019. Disponible en: 
(https://www.cejil.org/es/csj-guatemala-debe-garantizar-independencia-del-juez-pablo-xitumul) 
125 Toro, David. Juez Xitumul en la mira de automovilistas acosadores. Guatemala: Prensa Comunitaria, 2018. Disponible en: 
(https://www.prensacomunitaria.org/2018/10/juez-xitumul-en-la-mira-de-automovilistas-acosadores/) 
126 Álvarez, Carlos Manoel. Juez Pablo Xitumul denuncia agresión de inspector de la PNC. Guatemala: Prensa Libre, 2019. 
Disponible en: (https://bit.ly/3tKQgfc).  
127 Monzón, Keneth y Willian Cumes. Junta de Disciplina libra al juez Pablo Xitumul de señalamiento de inspector policial. 
Guatemala: Prensa Libre, 2019. Disponible en: (https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/junta-de-disciplina-libra-al-
juez-pablo-xitumul-de-senalamiento-de-inspector-policial/) 
128 CEJIL. Op. Cit.  
129 La Hora. CC otorga amparo a Pablo Xitumul por antejuicio en su contra. Guatemala, 2020. Disponible en: 
(https://lahora.gt/cc-otorga-amparo-a-pablo-xitumul-por-antejuicio-en-su-contra/).  
130 Arana, Lourdes. CC da trámite a nuevo amparo de juez Pablo Xitumul contra antejuicio. Guatemala: La Hora, 2020. 
Disponible en: (https://lahora.gt/cc-da-tramite-a-nuevo-amparo-de-juez-pablo-xitumul-contra-antejuicio/).  

Tomada de cejil.org 

https://twitter.com/cmiguate/status/997647775759323137
https://bit.ly/3tKQgfc
https://lahora.gt/cc-otorga-amparo-a-pablo-xitumul-por-antejuicio-en-su-contra/
https://lahora.gt/cc-da-tramite-a-nuevo-amparo-de-juez-pablo-xitumul-contra-antejuicio/
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11.  Juan José Samayoa Villatoro 
Propuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila.  
 
Abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con una 
especialización en derecho mercantil en URL (1990) y diplomados en 
arbitraje nacional e internacional en la Universidad Abierta de Loyola 
(1997-1998) 
 
Fue designado magistrado suplente a la Corte de Constitucionalidad para 

el periodo 2021-2026 por el presidente de la República en Consejo de Ministros.  
 
Ha tenido una sólida carrera en el sector privado. Socio del bufete profesional Samayoa & 
Asociados desde 1975 a la fecha y asesor laboral externo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores desde junio del 2020 (contrato administrativo 95-029-2020131) con contrato vigente 
hasta diciembre de 2021 (contrato administrativo 4-029-2021)132. 
 
 Es mandatario de Seaboard Marine Limited desde 1984 y fue abogado/asesor legal de 
Oriflame Cosmetics hasta 2015. 
 
También formó parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Guatemala (1998-2004), ha sido abogado asesor de distintas sociedades nacionales y 
extranjeras, también mandatario de compañías nacionales y extranjeras. Fue miembro por 
Guatemala del Consejo Directivo de Corporación Centroamericana de Navegación Aérea 
(COCESNA). 
 
Fue presidente del Tribunal Disciplinario del Comité Olímpico Guatemalteco (2013-2015), del 
Club Rotario de la ciudad de Guatemala (2019-2020), de la Cámara Guatemalteco Mexicana 
de Comercio e Industria (2002-2004) y miembro asesor de la Junta Directiva de la Asociación 
Guatemalteca de Líneas Aéreas (1993-2010). 
 
Prestó servicios profesionales por revisión, análisis y opinión para Comité Ejecutivo CDAG de 
expedientes de amparos en 2009, 2010. También prestó servicios profesionales en el MAGA 
según contratos 189-1544-2010, 183-202-2011, 183-4349-2011 y 183-5542-2011.133 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 Ministerio de Relaciones Exteriores. Contrato administrativo de servicios profesionales número 95-029-2020 suscrito por 
Juan José Samayoa Villatoro. Disponible en: (https://bit.ly/38vkLh0).  
132 Ministerio de Relaciones Exteriores. Contrato administrativo de servicios profesionales número 4-029-2020 suscrito por 
Juan José Samayoa Villatoro. Disponible en: (https://bit.ly/30sYFaE).  
133 Guatecompras. Samayoa Villatoro, Juan José. Disponible en: () 

https://bit.ly/38vkLh0
https://bit.ly/30sYFaE
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12.  Ángel Arnoldo Pineda Ávila 
Propuesto por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael 
Rodríguez Pellecer.  
 
Abogado y notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín. 
Su tesis de grado se enfocó en el análisis de las ventajas y desventajas 
del capítulo laboral en el Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos de América134.  
 
Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio 

Público135. Se desempeñó como secretario de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y 
Cooperación136. Fue viceministro de trabajo y previsión social y socio de la firma Pineda y 
Asociados137.   
 
También fungió como presidente suplente en la Junta Directiva del INTECAP, en 
representación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social138. También prestó sus servicios 
para la Subgerencia Administrativa del IGSS139. En 2012 prestó sus servicios profesionales al 
Organismo Judicial (E6957897 y E6002617)140. 
 
 

13. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez 
Propuesta por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. 
 
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, actual decana interina 
de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala141. En 2014 fue una de las mejores punteadas 
en la Comisión de Postulación encargada de elegir fiscal general y jefe 
del Ministerio Público142.     
 

Tomada de Issuu –  
     Astrid Lemus 

 

 
134 UFM. Análisis de las ventajas y desventajas del Capitulo Laboral en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 
de América. Guatemala: Biblioteca Ludwing Von Mises, 2006. Disponible en: (https://bit.ly/3rjDiDT) 
135 MP de Guatemala. Presentación de Estrategia de fortalecimiento FECI. Guatemala, 2019. Disponible en: 
(https://twitter.com/MPguatemala/status/1167106372451745794) 
136 Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación. Información pública. Guatemala, 2016. Disponible en: 
(https://bit.ly/3f5Z8Im) 
137 UNODC. Mecanismos de examen de aplicación. Guatemala, 2018. Disponible en: 
(https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/IRG-
Experts/English/SecondCycle/Guatemala/AngelArnoldoPinedaAvila.pdf) 
138 INTECAP. Memoria de labores 2011. Guatemala: INTECAP, 2011. Disponible en: 
(https://www.intecap.edu.gt/informacionpublica/pdf/memoria_de_labores2011.pdf) 
139 IGSS. Personas contratadas bajo el reglón 029 a junio de 2012. Disponible en: (https://bit.ly/391wSTm) 
140 Guatecompras. Proveedor – Pineda Ávila, Ángel Arnoldo. Disponible en: 
(https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1398305) 
141 USAC. Miembros del Consejo Superior Universitario. Guatemala, s.f. Disponible en: 
(https://www.usac.edu.gt/miembroscsu.php) 
142 Baires Quezada, Rodrigo. Cuando la política se impone a la meritocracia. Guatemala: Plaza Público, 2014. Disponible en: 
(https://www.plazapublica.com.gt/content/cuando-la-politica-se-impone-la-meritocracia) 

https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e6957897
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e6002617


 
Movimiento Projusticia | 30 

 

 
c. Externos  

 

• Militares 
Distintos grupos de militares que dominan el partido Vamos constituyen parte de los actores 
externos de gran influencia en la actual administración. Militares retirados de gran peso político 
y estratégico, que formaron parte de cúpulas de inteligencia militar, han sido identificados como 
parte del Gabinete de Seguridad del presidente, ya sea de forma oficial o no143.  
 
Entre el circulo de allegados también hay civiles vinculados a militares144. Entre los militares 
retirados cercanos al presidente, se reportan miembros de cúpulas de inteligencia que 
funcionaron en el pasado, como la denominada Cofradía y algunos implicados en intentonas 
golpistas145. 
 
A lo largo del primer año de gobierno del presidente Giammattei fue notorio el influjo de estos 
grupos en el círculo más cercano al mandatario, aunque en fechas recientes ha sido evidente 
el distanciamiento y cómo algunos de esos espacios han sido copados por políticos 
tradicionales, mucho de ellos de la alianza progubernamental que tiene su raíz en el Congreso 
de la República; y algunos segmentos empresariales. 
 

• Sector privado 
El sector empresarial organizado que, en general, se caracteriza por manejar altas cuotas de 
poder, también es parte de los actores externos que operan alrededor del presidente. Quizá 
su vínculo más evidente con el sector privado es el ministro de economía, Antonio Malouf, 
quien fue presidente del CACIF, de la AGEXPORT y de VESTEX. No obstante, también otros 
ministros, como Álvaro González Ricci, están relacionados con el sector empresarial.  
 
La tendencia de la actual administración se ha calificado como de continuidad de un modelo 
agroexportador, basado en los monocultivos, con alta presencia de industrias extractivas146.  
 

• Partidos políticos 
No solo militares y algunos civiles del partido Vamos influyen en el presidente Giammattei. En 
los últimos meses, el presidente ha tomado directamente las riendas de la alianza oficialista 
que, más allá de lo que muchos creen, no se restringe a las dinámicas parlamentarias.  
 
Esta alianza tiene amplia presencia en todo el espectro político partidario, y en los ámbitos de 
la justicia, particularmente con la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
algunos de la Corte de Constitucionalidad y un número no determinado de integrantes de las 
salas de Apelaciones. 

 
143 Pocasangre, Henry. La “línea dura” de militares y oficiales de inteligencia que están con Giammattei. Guatemala: República, 
2019. Disponible en: (https://republica.gt/2019/10/25/militares-y-oficiales-de-inteligencia-gabinete-giammattei/).  
144 Pocasangre, Henry. La “línea dura” de militares y oficiales de inteligencia que están con Giammattei. Op. Cit.  
145 Centro de Medios Independientes. Gabinete de seguridad e inteligencia de Giammattei: entre militares golpistas, aviadores 
y línea dura. Guatemala: CMI, 2019. Disponible en: (https://cmiguate.org/gabinete-de-seguridad-e-inteligencia-de-giammattei-
entre-militares-golpistas-aviadores-y-linea-dura/). Pocasangre, Henry. Op. Cit. BBC News. Op. Cit.  
146 Colussi, Marcelo. Elecciones: ¿más de lo mismo o lo mismo con más? Guatemala: Plaza Pública, 2019. Disponible en: 
(https://www.plazapublica.com.gt/content/elecciones-mas-de-lo-mismo-o-lo-mismo-con-mas) 

https://republica.gt/2019/10/25/militares-y-oficiales-de-inteligencia-gabinete-giammattei/
https://cmiguate.org/gabinete-de-seguridad-e-inteligencia-de-giammattei-entre-militares-golpistas-aviadores-y-linea-dura/
https://cmiguate.org/gabinete-de-seguridad-e-inteligencia-de-giammattei-entre-militares-golpistas-aviadores-y-linea-dura/
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Para la designación de magistrados, se diseñó una estrategia que abarcó las cortes antes 
mencionadas y los fueros parlamentarios. De las decisiones ahí tomadas se derivaron los 
nombramientos hechos por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el 
Congreso de la República; así como todo el respaldo financiero y político que se requirió para 
impulsar candidatos en el Consejo Superior Universitario y en el Colegio de Abogados. 
 
La alianza no gira en torno a la integración de la Corte de Constitucionalidad únicamente. 
Abarca muchas otras temáticas de relevancia económica, política y judicial para el país, entre 
ellos: el curso que tendrán algunos casos penales de alto impacto, las candidaturas 
presidenciales para el año 2023, en especial lo concerniente a la constitucionalidad o no de 
las aspiraciones de Zury Ríos; un agenda legislativa que incluye reformas a la Ley Electoral, 
además de los asuntos legislativos usuales; la resolución de problemas que afrontan varios 
partidos en el Tribunal Supremo Electoral y en los tribunales de justicia, entre otros. 
 
 

IV. Proceso de designación 
El proceso de designación de magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad 
por el presidente de la República en Consejo de Ministros fue poco estructurado y poco 
transparente. Inició y terminó en la misma sesión, resuelta en muy pocos minutos, al menos 
en cuanto a las actuaciones que se hicieron públicas.  
 
El artículo 269 de la Constitución Política de la República y el 150 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, establecen que la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados 
titulares y sus respectivos suplentes. Uno de los entes encargados de designar un magistrado 
titular y su suplente, es el presidente de la República en Consejo de Ministros, según el inciso 
c) de cada uno de esos artículos.  
 
Si bien es cierto, ni la Constitución Política, ni la Ley de Amparo regulan un procedimiento 
específico para la designación de magistrados por el presidente de la República en Consejo 
de Ministros, la celebración de un procedimiento estructurado y transparente es una exigencia 
mínima en el marco de la designación de funcionarios públicos de tan alta investidura como 
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.  
 
Tanto el presidente Alejandro Giammattei como su personal, al ser cuestionados sobre la 
publicidad y transparencia del proceso, recurrían al argumento de la legalidad, es decir, que el 
procedimiento exigido no está contenido en la ley, ni en la Constitución. No obstante, su falta 
de regulación no implica una prohibición o exclusión de procedimientos, al contrario, implica la 
existencia de un ámbito de discrecionalidad amplio, que no riñe con la transparencia, pero 
depende de la voluntad política.  
 
El principio 10 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, enfatiza 
que “Las   personas   seleccionadas   para   ocupar   cargos judiciales serán personas íntegras 
e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método 
utilizado para la selección de personal judicial garantizará que este no sea nombrado por 
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motivos indebidos”147. El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la 
Independencia de Magistrados y Abogados también ha expresado su preocupación por las 
graves injerencias a la independencia judicial, derivadas de la politización de los procesos148.  
 
La transparencia y la publicidad también son parte de los principios constitucionales, 
contenidos, por ejemplo, en el artículo 30 de la Constitución Política. También existen leyes, 
como la Ley de Comisiones de Postulación que, aunque no regulan específicamente la 
designación de magistrados de la CC, ofrecen elementos importantes para celebrar un proceso 
metódico, estructurado y transparente, para la designación de funcionarios públicos.  
 
El problema no reside en las disposiciones de la ley, sino en sus vacíos, reside en que el 
ámbito de decisión de los funcionarios es demasiado amplio y la experiencia ha demostrado, 
que la transparencia no es la primera elección de muchos dignatarios públicos. En este 
proceso de designación, ha quedado patente la falta de voluntad política por impulsar un 
proceso público, inclusivo y participativo que fortalezca los mecanismos de gobernanza en el 
país.  
 
Cabe acotar que el vicepresidente Guillermo Castillo fue la voz discrepante en el Consejo de 
Ministros, ya que abogó por un proceso transparente, público y reflexivo, no obstante, no logró 
que sus propuestas hicieran eco.  
 
Desde el 27 de enero del año en curso el vicepresidente envió una propuesta al presidente de 
la República recomendando aplicar las disposiciones de la Ley de Comisiones de Postulación, 
para transparentar el proceso de designación de magistrado titular y suplente a la Corte de 
Constitucionalidad. Propuso contemplar, como mínimo, un perfil de candidatos, plazo para la 
recepción de expedientes, publicación de candidatos, evaluaciones, entrevistas en Consejo de 
Ministros y fecha de elección de magistrados. Así como la elaboración de un cronograma149.  
 
Sin embargo, solo se hizo pública la sesión de designación de magistrados, en la que, por 
primera vez, se presentaron los nombres de los aspirantes. Durante esa breve sesión, hubo 
un ambiente de gran agresividad contra el vicepresidente Castillo, quien fue el centro de la ira 
del presidente Giammattei y de algunos de sus ministros, en especial Antonio Malouf y Rafael 
Rodríguez, por su impulso de un procedimiento público y transparente, así como por la 
propuesta de candidaturas indeseables para la agenda del mandatario. 
 
A continuación, se detallan los aspectos del desarrollo de cada etapa.  
 
 

 
147 OACNUDH. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Disponible en: 
(https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx) 
148 Despouy, Leandro. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados. 
Misión a Guatemala. Párrafo 22 y 38. Disponible en: (https://undocs.org/es/A/HRC/11/41) 
149 Castillo Reyes, Willy. Propuesta del vicepresidente de la República para el proceso de designación de magistrados a la 
Corte de Constitucionalidad, por el vicepresidente en Consejo de Ministros. Disponible en: (https://bit.ly/3sfM2w0) 
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1. Convocatoria150 
El proceso de designación de magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad a 
cargo del presidente en Consejo de Ministros no tuvo una convocatoria pública dirigida a los 
aspirantes. La convocatoria se orientó solo al Consejo. Esto se definió por decisión del 
presidente, en su interpretación de la ley, ya que ni la Constitución, ni la ley regulan esos 
detalles. 
 
Cinco días antes de la sesión, el presidente publicó un comunicado en el que convocaba al 
Consejo de Ministros para la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. 
La publicación se realizó el 05 de marzo del año en curso y la sesión fue celebrada el 10 de 
marzo a las nueve de la mañana. 
 
En la convocatoria se invitó a los altos funcionarios a proponer al presidente de la República 
candidatos que reunieron los requisitos para ocupar el cargo, según lo establecido en la 
Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, estipulando que dichas propuestas debían ser presentadas a la Secretaría 
Privada de la Presidencia.  
 
En la convocatoria no se establecieron requisitos específicos, ni la documentación requerida a 
los aspirantes151.  
 

2. Revisión de expedientes 
El miércoles 10 de marzo, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, celebró la 
única sesión pública del proceso. Esta fue transmitida en las redes sociales152 del Gobierno de 
Guatemala, sin embargo, no tuvo la posibilidad del ingreso de la prensa o del público, en 
general.  
 
La reunión fue por demás expedita, duró menos de una hora153. Al inicio de la sesión el 
presidente mencionó que los candidatos están en la obligación de presentar su papelería 
completa. El secretario privado de la presidencia hizo lectura de los nombres de los aspirantes 
y entregó la documentación al presidente. Durante la sesión se presentaron los nombres de 
trece aspirantes.  
 
El presidente procedió a la lectura o referencia de los artículos conducentes a la designación 
de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, tanto de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, como de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad.  
 

 
150 Gobierno de Guatemala. Presidente Alejandro Giammattei Convoca a Consejo de Ministros para Designación de 
Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Guatemala, 2021. Disponible en: 
(https://twitter.com/GuatemalaGob/status/1367983736936148995) 
151 Ibid.  
152 Gobierno de Guatemala. Transmisión en directo de la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por 
el presidente de la República en Consejo de Ministros. Guatemala, 2021. Disponible en: 
(https://www.facebook.com/watch/?v=468032324623447) 
153 Ibid.   
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Luego, enlistó los requisitos para los aspirantes que desearan optar al cargo de magistrado 
titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, acotando que debían cumplir con la 
documentación completa para ser considerados, a pesar de dicho listado no fue referido en la 
convocatoria del 05 de marzo.  
 
Los requisitos que solicitó fueron: 
  

• Ser propuestos por un miembro 
del Consejo de Ministros 

• Presentar DPI 

• Certificación de nacimiento 

• Constancia de colegiado activo 

• Ser de reconocida 
honorabilidad, capacidad, 
idoneidad y honradez  

• Poner a la vista la constancia 
transitoria de inexistencia de 
reclamación de cargos de la 
Contraloría General de 
Cuentas 

• Carencia de sanciones 

• Tener quince años de 
graduación profesional 

• Certificación del Colegio de 
Abogados y Notarios de 
Guatemala 

• Certificación de la universidad  

• Experiencia en la función y 
administración pública (artículo 
152 Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y Constitucionalidad).  

 
 
El presidente leyó los nombres de cada aspirante, indicando qué documentación se 
había acompañado. Puso a disposición del Consejo de Ministros únicamente tres 
expedientes de candidatos, en consideración a que eran los únicos que tenían la 
papelería completa y habían sido presentados por un miembro del Consejo. Los tres 
aspirantes fueron: Leyla Susana Lemus Arriaga, Juan José Samayoa Villatoro y 
Ángel Pineda.  
 
 
3. Otras propuestas presentadas 
Además de los expedientes de los trece aspirantes se presentaron dos propuestas 
adicionales.  
 

• Nils Leporowski Fernández, presidente del CACIF, presentó un listado con once 
nombres para ser considerados en la designación. Sin embargo, fue descartado 
debido a que dicho listado no fue propuesto por el Consejo de Ministros y porque 
no se envió la papelería completa. El presidente no dio lectura a los nombres 
contenidos en dicha propuesta.  

• Además, se presentó la propuesta de una coalición de organizaciones Pacto 
Ciudadano, Asamblea Social y Popular (ASP) y la Asociación de Estudiantes 
Universitarios Oliverio Castañeda, que impulsaban a Erika Lorena Aifán, Patricia 
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Gámez y Delia Dávila154; también fue descartada por no ser presentada por el 
Consejo de Ministros y porque no se envió la papelería completa.   

 
4. Discusión en torno a la idoneidad del proceso 
Previo a la revisión de cada expediente y ante una designación tan apresurada y 
poco estructurada, el vicepresidente Guillermo Castillo hizo las siguientes 
propuestas y solicitudes:  
 

• Procedimiento para la revisión de requisitos  
Pidió que se aclarara el procedimiento para la revisión de requisitos, ya que 
calificó de irresponsable pedirles a los ministros realizar una votación por 
aspirantes que no conocen, debido a que no se contempló un tiempo para la 
revisión pormenorizada de los expedientes.  
 

• Proceso de consulta institucional 
Recordó que, en otros procesos de designación de magistrados, se han 
suscitado situaciones desafortunadas en las que los aspirantes están 
sometidos a proceso penal por la comisión de delitos, existiendo incluso 
órdenes de captura en su contra. Por lo que recomendó hacer un proceso de 
consultas a instituciones como el Ministerio Público, para evitar dichos 
sucesos y corroborar la idoneidad de los aspirantes.  
 

• Entrevistas 
Solicitó celebrar entrevistas breves con cada aspirante, acotando que, a 
pesar del plazo, era posible realizarlas declarándose en sesión permanente. 
De manera que se pudiera escuchar de primera mano a los aspirantes.  
 

Sin embargo, después de una discusión entre el binomio presidencial sobre los 
temas, las propuestas de Castillo no fueron tomados en cuenta. El vicepresidente 
también reprochó el hecho de que la convocatoria haya sido tan escueta. Solicitó 
que se diera la oportunidad a los aspirantes de completar la papelería, según lo 
informado en la sesión, pero el presidente Giammattei se negó argumentando que 
los requisitos constitucionales y legales son de amplio conocimiento.  
 
Se realizó una ronda de apoyo de los ministros al presidente Giammattei. El ministro 
de Energía y Minas, Alberto Pimentel, fue el primero en apoyar la postura del 
presidente y solicitó que los miembros del Consejo que presentaron propuestas 
pudieran explicar el perfil de las o los aspirantes, para facilitar el proceso al 
presidente. El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, también apoyó la postura del 
presidente, resaltando que lo que los aspirantes debían comprobar eran los 
requisitos constitucionales y legales, que ya estaban preestablecidos.   
 

 
154 Pacto Ciudadano. Propuesta de tres aspirantes presentada a Alejandro Giammatei Falla para su designación 
como magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Disponible en: (https://bit.ly/3rX4itG) 
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Antonio Malouf, ministro de Economía, se sumó a los apoyos argumentando que, 
en el caso del presidente, se hace una designación que es refrendada por los 
ministros, no una elección. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, aludió al 
cumplimiento de los plazos y a la legitimidad del proceso, acotando que el 
desconocimiento de la ley no es un argumento válido para presentar un expediente 
incompleto. 
 
En varios momentos de la sesión, el presidente mencionó que el proceso había 
dado inicio desde enero de 2021. Al final de la sesión, el ministro de Trabajo y 
Previsión Social, Rafael Rodríguez, contraargumentó al vicepresidente, en cuanto 
a lo expedito del proceso, diciendo que se había contemplado el tiempo suficiente. 
Relató que él presentó varios candidatos al presidente y que uno de ellos, incluso, 
fue citado por el presidente. Lo cual evidencia que se llevaron a cabo otras 
actuaciones en el marco del proceso de designación, pero las mismas no fueron 
públicas.  
 
 

5. Incluidos y excluidos en la etapa de revisión de requisitos formales 
Aunque el proceso de designación de magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, a cargo del presidente de la República en Consejo de Ministros, 
no tuvo etapas definidas, ni estructuradas, durante la sesión se realizó un proceso 
de exclusión de candidatos, considerando dos criterios generales:  
 

• La presentación de la papelería completa 

• La proposición del candidato o la candidata por un miembro del Consejo de 
Ministros. 

 
En atención a estos criterios, solo se tuvieron en consideración tres expedientes.  
 
La siguiente tabla muestra los nombres de los aspirantes, las consideraciones del 
presidente y el integrante del Consejo de Ministros que propuso a cada postulante.  
 
 

Tabla 2 
Designación por el presidente de la República en Consejo de Ministros 
Aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad 2021-2026 

Aspirantes Consideraciones del 
presidente de la 

República 

Miembro del Consejo 
de Ministros que 

propuso 

Roberto Molina Barreto  Expediente completo, 
descartado por 
presentarse a título 
personal 

x 

Zoila Alicia Villela 
Villalobos 

Descartada por 
presentarse a título 
personal 

x 
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Rogelio Zarceño Gaitán Presenta CV 

Vicepresidente de la 
República 

Patricia Elizabeth Gámez 
Barrera 

Presenta CV 

José Mynor Par Usen Presenta CV 

Delia Marina Dávila 
Salazar 

Presenta CV 

Erika Lorena Aifán Dávila Presenta CV 

Pablo Xitumul De Paz Presenta CV  

Astrid Jeannette Lemus  Presenta CV 

Luis Donado Vivar Expediente incompleto * 

Leyla Susana Lemus 
Arriaga 

Expediente completo, se 
pone a disposición 

Ministro de Energía y 
Minas 

Juan José Samayoa 
Villatoro 

Expediente completo, se 
pone a disposición  

Ministro de Relaciones 
Exteriores 

Ángel Arnoldo Pineda 
Ávila 

Expediente completo, se 
pone a disposición 

Ministro de Trabajo y 
Previsión Social 

*No se indicó qué miembro del Consejo de Ministros lo propuso.  
Fuente: elaboración propia con información de la sesión de designación de magistrado titular y 
suplente a la Corte de Constitucionalidad, presidida por Alejandro Giammatei Falla, presidente de la 
República de Guatemala el 10 de marzo de 2021. Disponible en: (https://bit.ly/30NZj2H).  

 
 
Como puede apreciarse en la tabla, la mayoría de los aspirantes presentaron 
únicamente su hoja de vida, por lo que fueron descartados. En otros casos, como 
sucedió con Roberto Molina Barreto, su expediente no fue tomado en consideración 
porque, a pesar de que entregó su papelería completa, se presentó a título personal.  

Todos los aspirantes presentados por el vicepresidente de la República, Guillermo 
Castillo Reyes, fueron descartados, ya que presentaron únicamente su hoja de vida. 
En las primeras horas de la mañana del 10 de marzo, el vicepresidente publicó en 
sus redes sociales un listado con los nombres de los aspirantes que propuso en el 
Consejo de Ministros155.  
 
Durante la sesión, hubo varias discusiones en torno a la falta de idoneidad de la 
convocatoria, en la que no se especificó la documentación que debía acompañarse. 
El vicepresidente recordó que él solicitó en varias ocasiones que se elaborara un 
perfil de candidato y se realizara un proceso amplio, sin embargo, sus propuestas 
no fueron atendidas.  

 
Los tres expedientes que fueron considerados, formalmente, por el presidente de la 
República para la designación, fueron los siguientes:  
 

 
155 Vicepresidencia de Guatemala. Propuestas de candidatos para magistrados a la Corte de Constitucionalidad. 
Disponible en: https://bit.ly/3qTA2hW. 

https://bit.ly/30NZj2H
https://bit.ly/3qTA2hW
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Fuente: elaboración propia.  

 
 

V. Designación de magistrado titular y suplente 
Después de escuchar un breve resumen del cumplimiento de requisitos y la hoja de 
vida de los tres aspirantes preseleccionados, por cada uno de los ministros que los 
propuso, el presidente procedió, de inmediato, a realizar la designación de 
magistrado titular y suplente.  
 
Nombró a Leyla Susana Lemus Arriaga como magistrada titular, y a Juan José 
Samayoa Villatoro, como magistrado suplente, de la Corte de Constitucionalidad 
para el periodo 2021-2026; y respaldó su designación con el Acuerdo Gubernativo 
41-2021. 
 
 

1. Evaluación de la reconocida honorabilidad 
El presidente de la República, en su designación, no hizo referencia a la reconocida 
honorabilidad los candidatos preseleccionados. Solo informó su decisión.  
 
Previamente, cuando los ministros presentaron a cada candidato, aludieron 
vagamente al cumplimiento de requisitos. Alberto Pimentel resaltó la ética de la 
profesional Leyla Lemus y su cumplimiento de los requisitos de idoneidad, 
capacidad y honradez. Tanto Pedro Brolo como Rafael Rodríguez acotaron que los 
candidatos que propusieron eran de reconocida honorabilidad, idoneidad y 
capacidad.  
 
Su evaluación de la reconocida honorabilidad se circunscribió únicamente a reiterar 
los requisitos y la papelería presentada, como carencia de antecedentes penales o 
de inexistencia de reclamación de cargos, entre otros. Sin embargo, no se realizó 
un análisis serio de la reconocida honorabilidad.  
 
Además, al no hacer públicos con antelación los nombres de los aspirantes y, por 
lo tanto, no permitir la recepción de señalamientos contra los aspirantes, se vedó la 
posibilidad de contar con elementos suficientes para poder llevar a cabo una 
reflexión sustancial de este importante requisito constitucional.  
 
 

Leyla Susana Lemus Arriaga, propuesta por
Alberto Pimentel, ministro de energía y minas

Juan José Samayoa Villatoro, propuesto por
Pedro Brolo, ministro de relaciones exteriores

Ángel Arnoldo Pineda Ávila, propuesto por
Rafael Rodríguez, ministro de trabajo y
previsión social
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2. Votación final  
Después de anunciar su decisión, el presidente pidió a los ministros respaldarlo, y 
les solicitó que todos los que estuvieran de acuerdo, levantaran la mano. Declaró la 
aprobatoria por mayoría.  
 
 

 
Votación del 
Consejo de 
Ministros en 
apoyo a la 

designación 
de 

magistrados 
a la CC que 

realizó el 
presidente 

de la 
República 

 
 
Ante la decisión, el vicepresidente manifestó que emitiría un voto disidente, en 
consideración a que las personas que fueron descalificadas, de forma notoria, 
cuentan con los requisitos, muchos de ellos son funcionarios. Reiteró que no es 
responsabilidad de quien propone, ni de los candidatos, no presentar requisitos, 
toda vez que estos no fueron requeridos. Insistió en la necesidad de que el proceso 
se hubiera realizado de forma transparente.  
 
Se suscitó una discusión entre el binomio presidencial sobre la forma del voto. 
Giammattei insistía en que el vicepresidente, Guillermo Castillo, debía emitir un voto 
adverso y adjuntar los documentos correspondientes al acta que se enviaría al 
Congreso de la República. Mientras que el vicepresidente insistía en que el 
procedimiento correcto era adjuntar un voto razonado y abstenerse de firmar, en 
ese momento.  

 
 

 
Discusión entre el 
presidente y 
vicepresidente de 
la República en 
torno a la emisión 
del voto en contra 
del proceso de 
designación de 
magistrados a la 
CC 
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Nuevamente, Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas expresó su apoyo a 
Alejandro Giammattei. Enfatizó que su voto no fue apresurado, sino razonado e 
invocó el artículo 195 constitucional, en referencia al voto adverso. Además, recurrió 
al argumento sobre el plazo para la entrega de la designación al Congreso de la 
República. El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, también se sumó al bloque del 
presidente y reiteró su apoyo a Leyla Lemus.  
 
El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, también apoyó al 
presidente y opinó que los criterios del presidente no estaban siendo sometidos a 
votación. También aseveró que no se estaba ante una comisión de postulación.  
 
 

3. El voto adverso del vicepresidente 
El vicepresidente, Guillermo Castillo, en su voto adverso, expresó que los preceptos 
que forman parte de la Constitución no deben ser considerados como normas 
aisladas, sino que deben comprenderse como parte de un todo normativo. Resaltó 
que la decisión adoptada por el presidente de la República, que fue respaldada por 
los ministros, obvió la implementación de un procedimiento acorde a la seguridad 
jurídica, que obligaba a individualizar con precisión, en la convocatoria, todos los 
aspectos que serían evaluados y la documentación necesaria que los respaldara.  
 
Además, argumentó que debió otorgarse un plazo prudencial para presentar la 
documentación. Reprochó que no se contó con el tiempo adecuado para poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y que el 
procedimiento seguido, no cumplió con la publicidad adecuada, ni la claridad para 
la toma de decisiones. Concluyó “(…) lo que derivó en una decisión sin respaldo y 
garantía del cumplimiento de todos los requisitos constitucionales”156.  
 
 

4. Consideraciones finales 
El proceso de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad a cargo 
del presidente de la República en Consejo de Ministros se presentó de forma opaca 
y excluyente hacia la ciudadanía. El fragmento del proceso que se hizo público dejó 
patente que el cumplimiento de requisitos constitucionales solo fue verificado de 
manera formal, pero sin espacios reales que permitieran verificar la idoneidad y 
honorabilidad de los candidatos.  
 
Lo expedito del proceso hace presumir que fue una designación pactada con 
anterioridad a la sesión de designación, que no permitiría llevar a cabo un proceso 
objetivo de selección de candidatos. También se demostró el apoyo que ministros 
como Alberto Pimentel, Rafael Rodríguez, Álvaro González Ricci y Raúl Romero 

 
156 Castillo, Guillermo. Voto adverso de César Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente de la 

República de Guatemala, de la decisión tomada en Consejo de Ministros el miércoles 10 de marzo 
de 2021, sobre la designación del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad 
periodo 2021-2026. Guatemala, 2021.  
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están dispuestos a reiterar al presidente, aunque sus decisiones se aparten de los 
parámetros del buen gobierno.  
 
Leyla Lemus, la magistrada titular designada, conocida por su capacidad y 
competitividad, también ha sido señalada en casos que ponen en duda su 
honorabilidad, cualidad indispensable en un magistrado de la Corte. Dichos 
señalamientos debieron ser escuchados y despejados mediante un procedimiento 
público y accesible. 
 
La honorabilidad e idoneidad de los funcionarios es fundamental, para fortalecer la 
confiabilidad y credibilidad de la población en un tribunal de tan alta jerarquía como 
la Corte de Constitucionalidad. La honorabilidad también tiene una dimensión de 
apariencia, es decir, que la persona además de ser honorable debe parecer 
honorable, ya que la percepción social sobre los magistrados es cardinal en el 
fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte.  
 
La designación de Juan José Samayoa como magistrado suplente robustece las 
alianzas del presidente con el sector privado, cuyos intereses al parecer han sido 
confiados a Samayoa.  
 
A continuación, y a manera de cierre, se presenta un diagrama con indicadores 
generales de un proceso transparente, aplicados a las actuaciones del presidente 
en Consejo de Ministros, para la designación de magistrados a la Corte de 
Constitucionalidad.  
 
 

Fuente: elaboración propia  
 
 
Respecto al diagrama, conviene acotar que la única sesión que se hizo pública fue 
la de designación de los magistrados, en la que se realizó un proceso superficial o 
insustancial de revisión de requisitos formales. Dicha sesión fue pública, a través de 
redes sociales, sin embargo, no se permitió un monitoreo ciudadano cercano ni 
completo. 
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Reorientar la institucionalidad del Estado de Guatemala hacia un Estado 
democrático, que promueva el desarrollo humano y las libertades fundamentales de 
las personas, es indispensable. Sin embargo, las autoridades tienen que ser 
capaces de actuar en favor del bien común, en vez de actuar como gestores de 
intereses grupales.  
 
La existencia de procesos públicos y transparentes es tan solo el primer paso, de 
una larga lista de pendientes para el fortalecimiento del estado de derecho y la 
democracia en el país.  
 
 

VI. Acciones de amparo presentadas durante el proceso 
El artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
establece que “No es impugnable el procedimiento interno para la designación de 
Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso 
de la República y por el presidente de la República en Consejo de Ministros”.  
 
No obstante que el proceso no es impugnable, se han presentado amparos contra 
el proceso, sobre todo, en relación con el riesgo de que el presidente de la República 
en Consejo de Ministros no cumpla con la verificación de los requisitos 
constitucionales y legales de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad.  
 

No. Expediente Acción/motivo Postulante 

1 

 
 
 
 
1071-2021 

Amparo en única instancia interpuesto por la 
amenaza cierta e inminente de que la 
autoridad reprochada realice la designación de 
magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 
sin cumplir con la verificación de los requisitos 
constitucionales y legales establecidos en los 
artículos 113, 207 y 270 de la Constitución 
Política de la República y la Ley de Probidad y 
Responsabilidad de Empleados y 
Funcionarios Públicos157.  

Orlando 
Joaquín Blanco 
Lapola y Carlos 
Alberto Barreda 
Taracena, 
diputados al 
Congreso de la 
República 

2 
 
1120-2021 

Amparo en única instancia, por la omisión de 
la autoridad denunciada de convocar al 
proceso de elección de los magistrados titular 
y suplente para la Corte de Constitucionalidad 
para el periodo 2021-2026, inobservando el 
plazo constitucional que rige la integración del 
Tribunal158.  

Alfonso Carrillo 

 

 

 
157 Corte de Constitucionalidad. Amparo en única instancia nuevo. Disponible en: 
(https://bit.ly/3lOogEL).  
158 Corte de Constitucionalidad. Expediente 53-2021 de la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Guatemala, 2021. Pág. 3.  
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