
 
 
 

La CSJ y el reto de probar su independencia 
 

 
Un tuit del comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG, recordando la importancia de que el 
Organismo Judicial debe ser parte funcional y eficiente del sistema de justicia, habría tocado fibras 
sensibles en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Ese tuit –considerado un tuit incómodo por algunos- habría estimulado una airada respuesta de 
rechazo a toda forma de injerencia en la independencia y la imparcialidad que estaría 
caracterizando el trabajo del Poder Judicial (así pontifican los magistrados en un comunicado 
oficial). 
 
Llama la atención que el comunicado de la Corte Suprema de Justicia fue emitido pocas horas 
después del tuit del comisionado Velásquez, pero hubo silencio cuando el partido LIDER organizó 
la semana anterior una manifestación de ataque contra la CICIG y la fiscal general, Thelma Aldana; 
acción que también se extendía contra la misma Corte Suprema de Justicia. La masiva protesta 
anunciada derivó en una “vigilia de oración” integrada por simpatizantes y gente que llegó a 
cambio de un pago, y tuvo como centro el Palacio de Justicia. 
 
Los voceros y los dirigentes de ese partido están presionando sin recato alguno, incluso fuera del 
país, para que sean rechazadas las acciones legales contra su candidato vicepresidencial y sus más 
conocidos candidatos a la reelección parlamentaria (algunos de ellos serían también importantes 
financistas de campaña). 
 
A criterio de la coalición Movimiento Pro Justicia, el partido afectado se equivoca al satanizar la 
persecución penal contra sus candidatos. En lugar de conspirar, el partido debe colaborar con la 
justicia y velar por el debido proceso y la celeridad en las gestiones. También debe promover la 
depuración de sus estructuras, que es donde se han cobijado muchos de los implicados en los 
recientes casos penales de crimen organizado, corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, por 
mencionar algunos delitos imputados.  
 
El país está afrontando una crisis cuya magnitud no ha sido evaluada a cabalidad, especialmente 
por los partidos LIDER y Patriota, que se encuentran atrincherados en el Congreso de la República 
negándose a introducir cambios que oxigenen y revolucionen el régimen político electoral en 
Guatemala. También están desoyendo otras demandas largamente marginadas, como las 
relacionadas con la justicia, la lucha contra la impunidad, la gestión de desarrollo y de bienestar 
social. Tienen oídos sordos ante el clamor ciudadano, y están ciegos ante la corrupción y la 
impunidad que han derruido los cimientos del Estado. 
 



Pro Justicia ha manifestado su preocupación por la lentitud con la cual la Corte Suprema de 
Justicia está gestionando los casos de antejuicio planteados en su jurisdicción, así como aquéllos 
que están pendientes de resolución definitiva. Llama la atención la falta de gestión efectiva en los 
casos planteados contra candidatos del partido LIDER, con cuyos votos fueron electos los actuales 
magistrados tanto de la Corte Suprema como de las salas de apelaciones. 
 
En relación con la defensa de la independencia judicial, la coalición Movimiento Pro Justicia reitera 
su posición de apoyo a toda acción tendiente a salvaguardar esta garantía constitucional de la 
manipulación y las presiones que pretendan ejercer grupos de poder. 
 
Los operadores de justicia deben tener apertura a la crítica y aprender de ella; deben escuchar las 
demandas  y el clamor de la ciudadanía, y las recomendaciones de los entes internacionales que 
colaboran con el Estado de Guatemala, porque es innegable que el Sistema de Justicia tiene una 
enorme deuda pendiente con la sociedad: el acceso a la justicia.  
 
Los magistrados deben rechazar presiones sobre cómo resolver casos, pero deben tener apertura 
ante la ingente necesidad de tomar medidas que modernicen y democraticen la justicia, 
garanticen tutela y protección judicial, y hagan eficiente la lucha contra la impunidad. 
 
En especial, los magistrados deben rechazar presiones que puedan provenir de quienes, en el 
marco de negociaciones espurias, hicieron posible su arribo a tan altos cargos en el Sistema de 
Justicia. 
 
 
 
 

Digamos NO a un Poder Judicial plegado a los corruptos y a los corruptores 
Digamos NO a un Poder Judicial que encubre y fomente la impunidad 
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