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El presidente de la República, Jimmy Morales, designó a la magistrada de la Corte de Apelaciones 

Dina Josefina Ochoa Escribá como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, para el 

período 2016-2021, y al Lic. Henry Philip Comte Velásquez como magistrado suplente.  

Fue hasta el jueves 10 de marzo de 2016 cuando el presidente Morales, en conferencia de prensa, 

finalmente hizo público el nombre de sus designados, luego de un proceso marcado por el 

secretismo y la opacidad.  



2 
 

Al momento de su designación, Dina Ochoa fungía como magistrada vocal I de la Sala de la Corte de 

Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.  

La togada llegó a la CC con el peso de haber sido elegida en secreto. Además, aspectos de su 

trayectoria profesional han levantado ciertas inquietudes, debido a que en 2012, la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala, durante la administración del costarricense 

Francisco Dall´Anesse, la incluyó en el informe llamado Jueces de la Impunidad. 

El motivo de ese señalamiento fue que Ochoa Escribá, cuando se desempeñaba como titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, en 2013, benefició al ex Fiscal General de la República, 

Carlos David De León Argueta, quien fue acusado de atentar contra la vida del señor Rafael Castillo 

Gándara.  

El padre de la víctima promovió un antejuicio contra De León Argueta, dicha solicitud fue recibida 

por Ochoa Escribá, quien en un primer momento se inhibió de conocerlo y lo remitió a la Corte 

Suprema de Justicia. Sin embargo, la togada resolvió dejar sin valor y efecto jurídico su propia 

resolución anterior, ordenando que dichas actuaciones fueran remitidas al MP, para que 

estableciera la viabilidad de la persecución penal en contra del Fiscal General de la República, es 

decir, le solicitó que conociera de su propio antejuicio.  

La CICIG promovió en 2021 denuncias contra los jueces señalados en el informe de Jueces de la 

impunidad y el MP remitió los antejuicios respectivos a la Corte Suprema de Justicia, pero pocos 

meses después todos ellos fueron rechazados sin trámite. En 2014, el titular de la CICIG, Iván 

Velásquez, extendió una carta a la jueza Ochoa, en la que se indicaba que a ese momento no existía 

ninguna investigación en su contra.  

En 2015, la Sala de Apelaciones, en donde Ochoa Escribá es integrante, dictaminó que el general 

Efraín Ríos Montt, acusado de Genocidio, no fuera enviado al hospital psiquiátrico Federico Mora, 

tal como había ordenado el Tribunal de Sentencia B de casos de Mayor Riesgo. 

Dina Ochoa fue electa por la alianza de los partidos Patriota y LIDER en el Congreso de la República 

para el período 2014-2019, luego de haber sido postulada por una alianza de comisionados de 

postulación que, se denunció en 2014, ejecutaba una estrategia diseñada por el operador Gustavo 

Herrera, financiada desde el despacho de Juan de Dios Rodríguez en el IGSS y ejecutada con ínfulas 

políticas de los entonces mandatarios Otto Pérez y Roxana Baldetti. De esa estrategia habrían 

formado parte algunos decanos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la 

Corte de Apelaciones, jueces de instancia y representantes del gremio de abogados. 

Su designación también fue cuestionada porque trascendió que la magistrada Ochoa realiza 

actividad de líder religiosa y podría caer entre las prohibiciones de la Constitución, que establece en 

su artículo 207 que la función de un magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, 

con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier 

religión. No obstante, el cuestionamiento no pasó a más y la magistrada aseguró que, si bien es 

profeta religiosa, su actividad no constituye un trabajo remunerado ni lucro. 
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Como magistrado suplente de la CC, el Presidente de la República designó al abogado Henry Philip 

Comte Velásquez, quien es miembro fiduciario de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), 

fundador del bufete Comete & Font – Legalsa, así como integrante de la Junta Directiva del Ingenio 

Santa Ana, de la familia Botrán. Se le asocia, entonces, a grupos del sector empresarial y al secretario 

de Seguridad Alimentaria, Andrés Botrán. 

 

Nocivo secretismo 

De los cinco entes que designan magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el presidente Jimmy 

Morales fue el único en cumplir con esa potestad constitucional en un marco de férreo secreto. El 

mandatario no estuvo anuente a aplicar procedimientos de publicidad, transparencia y aplicación 

de instrumentos evaluación objetiva para fundamentar la designación de magistrados. Desde el 

inicio de su mandato, el presidente recibió demandas específicas para no designar en secreto (como 

ya lo había hecho en 2011 su antecesor, el presidente Álvaro Colom), pero su reacción fue elusiva 

y, al final, de rechazo contundente. 

Ninguna ley ni la Constitución impedían abrir el proceso al escrutinio público, y una actuación 

pública y transparente hubiera aportado legitimidad al mismo, así como fomentar la participación 

ciudadana y permitir la verificación de criterios o instrumentos utilizados para determinar la 

idoneidad, la capacidad, la honradez y la honorabilidad de los candidatos.  

El Movimiento Pro justicia demandó 

insistentemente al Presidente de la República un 

proceso participativo y transparente en la 

designación de los magistrados de la CC. Se le 

enviaron propuestas para realizar una convocatoria 

pública, la no designación de a comodines, sujetos 

influenciables o débiles ante las presiones, ni 

corruptos; y se reiteró la necesidad de designar 

personas cuya capacidad, idoneidad y honorabilidad 

fueran comprobables.  

Por su parte, el mandatario se limitó a responder  

que cumpliría con la ley, y que divulgar el proceso 

que utilizaría para la designación de los magistrados 

de la CC no era garantía de transparencia.  

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de 

León Duque, se unió al clamor de la sociedad civil, solicitando al Presidente de la República realizar 

una elección conforme a la Ley de Comisiones de Postulación, la cual establece que todo el proceso 

sea público.  
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Además, de los sectores nacionales, la comunidad internacional también planteó opiniones a favor 

de la publicidad y la transparencia. 

A principios de este año, el titular de la CICIG, Iván Velásquez, a través de cuenta personal de Twitter, 

hizo un llamado: “El reto del 1er. Trimestre 2016, que se integre una muy buena Corte de 

Constitucionalidad, que garantice la continuidad del proceso de cambio”.  

Pese a la exigencia generalizada de diversos sectores, grupos y organizaciones de la sociedad civil, a 

favor de un proceso de designación abierto, transparente y público, los perfiles de los aspirantes y 

el detalle de los criterios aplicados por el Presidente de la República estuvieron siempre sumidos en 

el secreto. Hubo muchas especulaciones, pero el nombre de los designados trascendió solo pocas 

horas antes de hacerse el anuncio oficial. 

El 11 de febrero de 2016, en conferencia de prensa, los integrantes del Grupo Multisectorial 

reconocieron la actitud de entes como el Congreso de la República, el Consejo Superior Universitario 

y la Corte Suprema de Justicia, que optaron por llevar a cabo un proceso de designación público. En 

contraposición, criticaron el secretismo con que actuaba el presidente Morales ● 


