
Formulario de presentación de
impedimentos contra los aspirantes a
llllagistrados de la Gorte Suprema de

Justicia:

Guatemala,0l de septiembre de 2014

Señores miembros de la Comisión de Postulación que debe elaborar la nómina de veintiséis
candldatos para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulaciónn Decreto 19-2009 del Congreso de
la República de Guatemala, se hace saber a la Comisión la existencia del siguiente:

ItlPEDtmENTOT

Datos delaspirante contra quien se presenta el impedimento:
Nombre: Erick Alfonso Alvarez Mancilla

Número de expediente: 139

Motivo:
En 2009, fungiendo como Presidente del Organismo Judicial, este aspirante viajó 10 días a Fortaleza, Brasil,

a una reunión preparatoria para una cumbre judicial, en compañía de su asistente, Londy Valeska Castillo
Pineda, aduciendo que ella se desempeñaría como traductora. Sin embargo, en las plenarias de esta tercera
reunión preparatoria de la XV Cumbre Judicial lberoamerícana, salvo el anfitrión, todos hablaban español.
Posteriormente negó que Castillo haya ido en calidad de traductora, sino solo de asistente. Aun cuando la
reunión tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre de ese año, Álvarez y Castillo viajaron desde el 28 de noviembre y

regresaron el 7 de diciembre, un total de 10 días, por los cuales el Organismo Judicial erogó un total de Q
t29,133..81, según un informe de pago de viáticos de la Gerencia Financiera que trascendiera a la luz
pública en su momento. Se adjunta copia del referido informe.
Al trascender esta situación al ámbito público, fue necesaria la intervención de la Contraloría General de
Cuentas, cuyos funcionarios investigaron y determinaron que el magistrado Álvarez y su asistente Castillo
quedaban obligados a devolver parte de los viáticos erogados por el Organismo Judicial.
Según consta en el Acta 06-2010 de la Corte Suprema de Justicia, en la sesión de pleno celebrada el diez de
febrero de 2010, el magistrado Álvarez Mancilla informó de la situación suscitada por su viaje a Brasil,
acompañado de su asistente, y el escándalo reportado ampliamente por los medios de comunicación.
Denunciamos que Erick Alfonso Álvarez Mancilla tiene impedimento para ser designado Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, pues con su conducta impropia no solo dañó su imagen personal, sino provocó
también daño a la imagen del Organismo Judicíal y faltó a la dignidad del cargo, violando así las Normas de
comportamiento ético del Organismo Judicial.
Así, su eventual inclusión en la nómina constituiría una afrenta grave a la protección efectiva de los
derechos humanos que estriba, en gran medida, en Ia disponibilidad real y permanente al acceso a juicios
ante tribunales competentes, independientes e imparciales que administren justicia equitativamente, en
un marco de probidad, honorabilidad, integridad, ética y honradez.
Solicitamos a la Comisión de Postulación no incluir al aspirante Erick Alfonso Álvarez Mancilla en la lista de
candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por no tener un perfil idóneo, en particular por
sus carencias éticas.



Medios de prueba gue se adjuntan para respaldar el impedimento:
Los extremos denunciados los acreditamos con los siguientes documentos, cuyas
fotocopias simples adjuntamos a este escrito:

o lnforme de pago de viáticos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del
13 de octubre al 31 de diciembre de 2009, elaborado el 15 de enero de 20L0, por
la Encargada del Fondo Rotativo lnterno de la Gerencia Financiera (Viáticos) del
Organismo Judicial.

o Acta No. 6-2010 del pleno de la Corte Suprema de Justicia
o Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia, Normas de comportamiento

ético del Organismo Judicial
o Video informativo sobre la Tercera reunión preparatoria de la XV Cumbre Judicial

lberoamericana

Datos de la persona o entidad que presenta el impedimento:
Nombre: Ana María de Klein
Documento personal de identidad: 2562373280401
Dirección para ser notificado: 10 calle 9-68 zona 1, oficina 2L5
Teléfono: 2253 LO34

Correo electrónico: cibarra @ movimientoprojusticia.org.st

Nombre: Eleonora Muralles
Documento personal de identídad: 2467 47609010L
Dirección para ser notificado: 10 calle 9-68 zona l-, oficina 2L5
Teléfono: 2253 1034
Correo electrónico: ciba rra @ movi mientoprojusticia.org.gt

Nombre: Helen Mack
Documento personal de identidad: 185272533 L]L01

Dirección para ser notificado: 1-0 calle 9-68 zona 1, oficina 215
Teléfono: 2253-LO34
Correo electrónico: cibarra @ movim ientoprojusticia.org.gt

Firma de la persona que presenta el impedimento



"La administración de justicia, en particular los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del

enjuiciamiento así como un poder judicial y una abogacía independientes, en plena conformidad con las

normas csntenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, son de importancia decisiva
para la cabal realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y resultan indispensables en los
procesos de democratización y desarrollo sostenible."

Declaración de Viena y Programa de Accíón, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (párraf o 27)

Denuncia de impedimento de¡ asp¡rante Erick Alfonso Álvarez Mancilla

l. Denuncíantes
Ana MaríaJosefina Espel Méndez, ama de casa, de76 años de edad, casada, identificada
con documento p€rsonal de identificacién número 2562 37328 0401; Eleonora Muralles
Pineda, arquitecta, 54 años de edad, casada, identificada con documento personal de

identificación número 2467 476A9 0101; Helen Beatriz Mack Chang, ejecutiva, de 62 años

de edad, soltera, identificada con documento personal de identificación DPI 1852 77533
IIAL; todas guatemaltecas y de este domicilio, comparecemos a plantear una denuncia de

impedimento contra el aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Erick

Alfonso Álvarez Mancilla.

ll. La judicatura, la independencia y la integridad
Es nuestro criterio que únicamente una judicatura independiente y proba, integrada por
jueces reconocidos por su honorabilidad, ética y honradez, puede impartir justicia

imparcialmente basándose en la ley, y de ese modo también proteger los derechos

humanos y las libertades fundamentales de los guatemaltecos.

Para que esta tarea esencial sea realizada eficientemente, la sociedad guatemalteca debe
tener plena confianza en la capacidad de la judicatura para cumplir con sus funciones de

manera íntegra, independiente e imparcial. Si se mina esta confianza, ni el Organismo
Judicial, como institución, ni los jueces o magistrados, a título individual, podrán llevar a
cabo de manera completa esta ¡mportante función, o al menos no será fácil concebir o

vislumbrar que así sea1.

Cabe destacar que el principio de la independencia judicial que promovemos, no fue
formulado para el beneficio personal de los propios jueces, sino que fue creado para

proteger a los seres humanos de abusos del poder. Por lo tanto, los jueces no pueden, de

ninguna manera, actuar arbitrariamente, de acuerdo a sus propias preferencias
personales, sino que su deber es aplicar la ley.

t 
En el fallo pronunciado en el caso De Cubber {1984}, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo que

en esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importoncia e, invocando un viejo adagio inglés

citado en el precedente que estableció en el caso Delcourt (L970l¡, recordó que justice must not only be

done; it must also be seen to be done (la justicia no debe sólo hacerse, también debe verse para que se

haga).



La Constitución Política de la República reconoce este derecho al juez independiente, y

manda que ese mismo juez debe ser reconocido honorable y honesto.

En el ámbito internacional, los textos jurídicos claves sobre un juicio justo, del cual se

colige el derecho a un juez independiente e imparcial, se encuentran en el artículo 14 del

Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticost y en el artículo 8 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos3.

La Corte Europea de Derechos Humanos, cuyos fallos no son vinculantes pero sí

ilustrativos, considera que Ia noción de independencia contiene tanto un elemento

subjetivo como uno objetivo: el tribunal no sólo debe ser independiente, en tantCI ningún

miembro del tribunal debería sostener ningún prejuicio personal o predisposición, sino

que también debe ser independiente desde un punto de vista objetivo, en tanto debe

ofrecer garantíai,para excluir cualquier duda legítima a este respectoa.

En similar sentido, en su lnforme sobre Terrorismo y Derechos Humonos, la Comisión

lnteramericana de Derechos Humanos afirmó que

La imparcÍalidad de los tríbunales debe ser evaluada desde una perspectiva subjetiva

y objetíva para garantizar la inexistencia de un prejuicio real de parte del juez o el

tribunal, así como garantías suficientes para evitar toda duda legítima en este

sentido. Estos requisitos, a su vez, exigen que el juez o el tribunal no abriguen sesgo

real alguno en un caso en particular y que el juez o el tribunal no sean

razonablemente percibídos como inclinados por un sesgo de este típo.s

Estas consideraciones sobre independencia e imparcialidad judicial deben ser tomadas en

cuenta por la Comisión de Postulación para elegir a los aspirantes a Magistrados de la

Corte Suprema de Justicia, toda vez que los nominados deben reunir esas cualidades.

Así, de acuerdo con el Principio 10 de los Principios Básicos sobre la lndependencia de la
Judicatura6:

Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e

idóneas y tendrán la formación o las califícaciones jurídicas apropiadas. Todo método

' ¡,..1 "todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia" y añade que "toda persona

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".
t 

¡...¡ "todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia" y añade que "toda persona

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".
o Carte Europea de DH, Caso Daktarqs c. Lituonia, sentencia del 7A de Octubre de 2000, Párr. 30; para el

texto de la Corte ver la página web de ésta: http:/lechr.coe.int. Traducción libre de la versión original en

inglés.
s Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, lnforme sobre Terrorismo y Derechos Humanos,

Documento de la OEA, OEA/Ser. L/V/U.I1-;6. Doc. 5 rev. L corr.,22 de octubre de 2AA2, párr.229.
6 

Resoluciones de la Asamblea General 4O/32 del29 de Noviembre de 1985 y 4A/746 del 13 de diciembre de

1985



utilizado para la selección de personal judicial garantízará que éste no sea nombrado
por motivos índebidos. En la seleccíón de los jueces, no se hará díscriminación alguna

por motivo de raza, color, sexo, religíón, opinión polítíca o de otra índole, origen

nacional o social, posición económica, nacimiento o condíción; el requisito de que los

postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se

considerará discriminatorio.

lll. Las normas éticas del Organismo Jud¡c¡al

Este principio significa que, sln importar cuál sea el método de selección de los jueces, los

méritos académicos y profesionales de los candidatos, así como su idoneidad y su

integridad personal deben constituir criterlos para su selección'

En el plano nacional, tienen preeminencia por su carácter constitucional los mandatos

contenidos en los artículos 113 y 207 de la Carta Magna, los cuales establecen la

reconocida honorabilidad, la honradez y la integridad como aspectos determinantes para

el otorgamiento de cargos y empleos públicos; en especial para el nombramiento de

jueces y la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de

Apelaciones.

Adicionalmente, es conveniente citar el Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia

que contiene las Normas de Comportamiento Ét¡co del Organismo Judicial, que a su vez es

uno de los pilares del Sistema de lntegridad lnstitucional del Organismo Judicial. Tales

normas proclaman:

1,. Justicia

2. lndependencia
3. lntegridad
4. Honorabilidad
5. Credibilidad
6. Responsabilidad
7. Transparencia
8. Eficiencia, eficacia y efectividad
9. Prudencia
10. Respeto

Este conjunto de normas éticas constituye un instrumento que debiera ser considerado

una guía adicional en la evaluación de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema

de Justicia, porque contiene los principios y valores que enmarcarán el desempeño de los

magistrados electos para el período 2014-2019. Es deseable que la evaluación tenga como

referente este conjunto de normas, a efecto de que los nominados tengan una trayectoria
personal y profesional que compagine adecuadamente con ellas.

lV. ldoneidad e independencia para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de

Justicia
Para configurar la obligatoriedad y necesidad de contar con el requisito de idoneidad para

el desempeño del cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es oportuno



referirse a la Constitución Política de la República, a la Ley de Comisiones de Postulación,

la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Púbicos y las Normas

de Comportamiento Ético del organismo JudicialT.

De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que se

refiere al derecho a optar a empleos o cargos públicos, para el otorgamiento de estos, no

se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

La Ley de Comisiones de Postulación8, al establecer como principio rector la excelencia

profesional, indica que la selección de personas que se postulan a los distintos cargos,

debe estar basada en criterios de capacidad e idoneidad. Además, en el artículo 12 de

dicho cuerpo normativo, se regula que las Comisiones de Postulación elaborarán el perfil

de los profesionales, con el objeto de elevar la calidad ética, académica, profesional y de

proyección humana de los funcíonarios electos.

La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Púbicose también

contempla la capacidad y la idoneidad como requisitos indispensables, ya que al referirse

a los impedimentos para optar a cargos y empleos públicos, en su artículo 16, señala que

no podrán hacerlo quienes no demuestren fehacientemente los méritos de capacidad,

idoneidad y honradez.

Según las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial, contenidas en el

Acuerdo de Corte Suprema de Justicia No.22-20t3, quienes integren ese poder del Estado

deben ejercer las funciones asignadas sin intervención ajena ni influencia real o aparente

de factores externos; garantizar a las y los ciudadanos el derecho a ser juzgados bajo

parámetros establecidos en el marco de constitucionalidad y legalidad, impartiendo
justicia libremente, alejado de toda motivación ajena que influya en su decisión;

abstenerse de mantener reuniones privadas con alguna de las partes involucradas en

algún proceso judicial o administrativo que esté conociendo; actuar con rectitud y

dignidad en todos los aspectos de la vida; actuar con honradez, de modo que sea digna de

ser respetada y edifique la buena imagen personal y de la lnstitución; y, entre otros,
actuar de forma clara y accesible, garantizando que las actuaciones sean legales y

éticas.

t Otros estándares éticos han sido adoptados por asociaciones profesionales tates como asociaciones de
jueces, de fiscales y de abogados. Tales estándares pueden proporcionar orientación útil para los

profesionales del derecho. Véase el Estatuto del luez lberoamericano, aprobado por la Vl Cumbre

lberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en España,

en mayo de 2001"; el Estatuto Universal del Juez, aprobado por la Unión lnternacional de Magistrados, el 1"7

de noviembre de 1-999; y los Principios de Bangalore sobre la Conduda Judicial, aprobados por el Grupo

Judicial de Reforzamiento de la lntegridad Judicial, tal y como fue revisado en la Reunión en Mesa Redonda

de Presidentes de Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos, el 25 y 26

de noviembre de 2002.
8 Decreto número Lg-2OOg del Congreso de la República.
s Decreto número 89-2002 del Congreso de la República.



Con base en la normativa citada se aprecia que, si no ostentara independencia e
idoneidad, un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia estaría susceptible a poner la
institución al servicio de individuos o sectores, obstaculizando la objetividad y
profesionalismo en la administración de justicia.

V. Las fallas éticas del aspirante Erick Alfonso Álvarez Mancilla
Teniendo como marco lo anterior y al analizar el desempeño del magistrado de la Corte

Suprema de Justicia, Erick Alfonso Álvarez Mancilla, encontramos que ha incurrido en

acciones, conductas y actitudes que riñen con los paradigmas de la reconocida

honorabilidad, la probidad, la honradez, la credibilidad, la transparencia, la integridad y la
responsa bilidad.

Por lo tanto, denunciamos que el aspirante a ser reelecto magistrado de la Corte Suprema

de Justicia, Erick Alfonso Álvarez Mancilla, tiene impedimento para optar a dicho cargo

pues no cumple con los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 113 y 2O7,

en virtud de que su honradez y honorabilidad fueron cuestionadas públicamente por

amplios segmentos de sociedad guatemalteca, y por instituciones estatales como la

Contraloría General de Cuentas.

A continuación, se aborda de manera general la obligatoriedad y necesidad de contar con

los requisitos de idoneidad e independencia para el ejercicio del cargo, en vinculación a la

ética. Seguidamente, se esboza el caso en que el aspirante Álvarez Mancilla habría

demostrado no contar con esos requisitos.

Vl. Falta de idoneidad e independencia del aspirante Erick Alfonso Álvarez Mancilla
En 2009, fungiendo como Presidente del Organismo Judicial, este aspirante viajó 10 días a

Fortaleza, Brasil, a una reunión preparatoria para una cumbre judicial, en compañía de su

asistente, Londy Valeska Castillo Pineda, aduciendo que ella se desempeñaría como

traductora. Sin embargo, en las plenarias de esta tercera reunión preparatoria de la XV

Cumbre Judicial lberoamericana, salvo el anfitrión, todos hablaban españo110.

Posteriormente negó que Castillo haya ido en calidad de traductora, sino solo de

asistente.

Aun cuando la reunión tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre de ese año, Álvarez y Castillo

viajaron desde el 28 de noviembre y regresaron el 7 de diciembre, un total de 1-0 días, por

los cuales el Organismo Judicial erogó un total de Q 129,131.81, según un informe de pago

de viáticos de la Gerencia Financiera que trascendiera a la luz pública en su momento. Se

adjunta copia del referido informe.

to En la liga http:l/voutu.be/RNmvO-BJ4Dl hay un video de la reunión en Fortaleza, en el cual se

observa que los asistentes no tienen traductores ni auriculares, pues salvo el representante del

país anfitrión, todos hablan español. Del minuto 1:30 a 1:33 se puede observar al aspirante Álvarez

Mancilla.



Al trascender esta situación al ámbito público, fue necesaria la intervención de la
Contraloría General de Cuentas, cuyos funcionarios investigaron y determinaron que el
magistrado Álvarez y su asistente Castillo quedaban obligados a devolver parte de los
viáticos erogados por el Organismo Judicial.

Según consta en el Acta 06-2010 de la Corte Suprema de Justicia, en la sesión de pleno
celebrada el diez de febrero de 201,0, el magistrado Álvarez Mancilla informó de la
situación suscitada por su viaje a Brasil, acompañado de su asistente, y el escándalo
reportado ampliamente por los medios de comunicación.

En la misma sesión, el pleno abordó el asunto de los viáticos erogados para financiar los
días que el maglstrado Álvarez y su asistente permanecieron en Brasil, en actividades de
típo personal, no oficial. El acta mencionada recoge lo siguiente:

"Otro tema que .se cuestiona es el relativo a los viáticos que hay que reintegrar, lo
correcto es hacer primero una liquidación de viáticos y dependiendo de ello le
corresponderá reintegrar o que le reintegren, ya se procedió a ello, y que el día de hoy, a

su solicitud, se hará presente la Contraloría General de Cuentas, y se aceptará el resultado
de la liquidación que se haga;..." se adjunta copia delActa 06-201-0 completa.

Estos extremos los acreditamos con los siguientes documentos, cuyas fotocopías simples
adjuntamos a este escrito:

o lnforme de pago de viáticos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del 13
de octubre al 3l- de diciembre de 2009, elaborado el 15 de enero de 201-0, por la
Encargada del Fondo Rotativo lnterno de la Gerencia Financiera {Viáticos) del
Organismo Judicial.

o Acta No. 6-2010 del pleno de Ia Corte Suprema de Justicia

Estos hechos denotan que Álvarez Mancilla no reúne las calidades de idoneidad e
independencia para desempeñarse como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Una
revisión de al menos 5 normas éticas del Organismo Judicial , a la luz de los hechos en que
incurrió el aspirante a tan pocos meses de haber asumido el cargo, nos permiten afirmar
que no reúne los requisitos de idoneidad, ética y honorabilidad.

Según ese análisis, el aspirante en cuestión faltó a al menos 5 princípios éticos del
Organismo Judicial: lntegridad, Honorabilidad, Credibilidad, Transparencia y prudencia.
Esos principios fueron traicionados por sus actuaciones que incluyeron:

- Uso de viáticos del Organismo Judicial para disfrutar junto a su asistente de varios días
libres, aprovechando un viaje oficial a Brasil.

- Reintegro forzado de una parte de los viáticos recibidos, por las críticas públicas y la
intervención de la Contraloría General de Cuentas que ordenó las cantidades monetarias
de devolver.



- Daño a la imagen del Organismo Judicial. Como se puede leer en el Acta 06-2010 de la

Corte Suprema de Justicia, los magistrados tuvieron varias expresiones de preocupación

por la forma en que este escándalo afectó a la Corte y alOrganismo Judicialen general. La

norma de HONORABILIDAD manda "Actuar con honradez, de modo que se digna de ser

respetada y edifique una buena imagen personal y de la institución".
- Daño indeleble a su imagen personal, pues se le cuestionó su honestidad y sus

actuaciones personales; y se le señaló de incurrir en actos impropios que riñen con la

probidad.
- Pérdida de credibilidad por los hechos impropios ya narrados y por el hecho de que

encubrió actividades personales con una actividad oficial del Organismo Judicial

Vll. Rechazo a la postulación delaspirante Erick Alfonso Álvarez Mancilla
Por lo anteriormente expuesto, denunciamos que Erick Alfonso Álvarez Mancilla tiene

impedimento para ser designado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues con su

conducta impropia no solo dañó su imagen personal, sino provocó también daño a la

imagen del Organismo Judicial y falté a la dignidad del cargo, violando así las Normas de

comportamiento ético del Organismo Judicial.

Así, su eventual inclusión en la nómina constituiría una afrenta grave a la protección

efectiva de los derechos humanos que estriba, en gran medida, en la disponibilidad real y

permanente al acceso a juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales
que adminÍstren justicia equitativamente, en un marco de probidad, honorabilidad,
integridad, ética y honradez.

Solicitamos a la Comisión de Postulación no incluir al aspirante Erick ,Alfonso Álvarez

Mancilla en la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por no

tener un perfil idóneo, en particular por sus carencias éticas.

Helen Mack


