Denuncia de impedimento

Abieción contrs el sspironte
Erick Alfonso *lvarez F{lc,ncills
l. Denuncionles
Ana Moúo Josefino Espel Méndez, omq de coso, de 79 oños de edod, cosodc,
identificoda con documento personol de identifícoción número 2562 37328 0401;
Eleonoro Murqlles Pinedo, orquitecto, 58 oños de edqd, cosodo. identifícodo con
documento personol de identificoción número 2467 476A9 0101; Helen Beolriz Mock
Chong, ejecutivo. de óó años de edod, soltero, identificodq con documento personol de
identificoción número 1852 72533 1101; iodos guotemoltecos y de este domicilio,
comporecemos o plonteor uno denuncio de impedimenio contro el ospironte q Fiscol
Generol de lo Repúblico y Jefe del Minisierio Público, Erick Alfonso Álvorez Moncilla.

ll. [o independencio y oulonomío de los fiscoles son derechos conslilucionoles cuyo
goronlíc debe ser eficoz.
Lo independencio y outonomío del Ministerio Público es un volor constitucionolmente
reconocido. Es un componente de lo goroniío ol principio de seporoción de poderes en
uno sociedod democrótico deniro de un Esiodo de Derecho. Poro gcrcntizor lo
independencio y outonomío del Ministerio Público se requiere, entre otros ospectos, que el
proceso de selección y nombromienlo de Fiscol Generol de lo Repúblico y Jefe del
Ministerio Público cumplo con porómeiros de legolidod. objetividod y tronsporencio. En
coso controrio, se pone en riesgo lo índependencio y outonomío de lo institución y lo
confionzs de los ciudodonos en elsístema de justicio.
Ministerio Público es uno orgonizoción jerorquizodo en io que el o lo Fiscol Generql es lc
rnóxímo outoridod; y. por ello, le compete deierminor lo político de persecución penol de
lo institución. Eslq focultod conllevo estipulor cuóles son los deliios cuyq persecución se
debe pnonzor; y otendiendo o que los recursos moterioles y personoles son limitodos,
El

tombién conllevo determinor su ejecución estrotégico pcro lo consecución de los
objetivos institucionoles, estobleciendo lineomientos objetivos poro lo desestimoción, lo
oplicoción de criierios de oportunidod y el orchivo de cousos.

del principio de unidod de occión, esio político de persecución penol
debe ser seguido por los fiscoles. EI o lo Fiscol Generol tiene lo focultod de emitir uno serie
de criterios o instrucciones generoles de ocfuoción poro los fiscqles, que estos deben
seguir, sin que ello implique dictor órdenes o instrucciones porliculores sobre lo octuqción
de los fiscoles en los cosos concretos.
En cumplimiento

Por otro lqdo, el o la Fiscol Generol detento omplios focultodes en cuonto ol modo de
orgonizor lo Fiscolío. Así, puede creor uno fiscolío especiolizodo en determinodos delitos, o
determinor lo osignoción de los recursos humonos que destinoró c ciertos dependencios
ol interior del Ministerio Público.

nombromienio de Fiscal Generol es uno decisión que conllevo
inmediotos
sobre el qdecuodo funcionomiento del sistemo democrótíco,
consecuencios
yo que es fundomenicl que esto outoridod ejezo sus funciones de formo objetivo,
outónomo y olejodo de presiones indebidos o ofinidodes políticos.

En tol virtud,

el

t
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Es preciso que quien ocupe ese corgo octúe con outonomío e independencio. Pero,
cdemós, debe ser percibido como independiente por Iq sociedod que debe confior en
que los cosos serón obordodos sin presiones externcs y de conformidad con lo ley. Al no
contor con eso independencio y lo percepción generolizodo de lq independencio por
porte de lo sociedod. no puede existir un Ministerio Público legítimo.
Es por ello que lo independencio y outonomí<r del Ministerio Público encueniro especiol
protección consfitucionol. Los ortículos 141 y 251 de lo Constiiucién Político de lo
Repúblico gorontizon el principio de independencío y outonomío del Ministerio Público.
Adicionolmente. se encuentro protegido en vqrios trotodos en mqteriq de derechos
humonos que tienen jerorquío constitucionol como porte del bloque de
constitucionolidod.r Entre otros, en el ortículo B.l de lo Convención Americono sobre
Derechos Humonos y en el ortículo 14 del Pocto lniernocionol de Derechos Civiles y
Políticos, según lo interpretoción outéntico que de estos hon hecho sus órgonos de

vigiloncio de cumplimiento.
Así, por ejemplo, el Sisiemo lnteromericono

de Derechos Humonos ho reconocido lc
gorontío de lo independencic judiciol como un derecho humono, y ounque
trodicionolmente lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos {CIDH) ho obordqdo
este temo desde lq mirodo de lo judicoturo; recientemente, ho comenzodo o hacerlo
desde lo perspectivo y los desofíos de los órgonos de procuroción de justicio.
En su lnforme tiiulado "Gqrontíos poro lo índependencio de los y los operodores de
jusiicio: hocio el fortolecimienio del occeso o Io justicio y el Estodo de Derecho en los
Américqs"2, lq ComisÍón destocó lo importoncio de que lcs investigociones y, o un nivel
mós omplio, que los octividodes relqcionodos con la persecución del delíto, seon
independientes e imporcioles como medio poro gorontizor el ccceso o lo justicic de lcs
víctimos deldelito.

En sus recientes Observociones Preliminores sobre su visito
recomendó:

o

Guoiemolo¡, Io

CIDH

Forlolecer lo independencio judiciol en el poís medionte procesos de selección y
nombromiento conforme o los estóndores interomericonos y que en todo coso
tengon por propósito seleccionor y designcr o los y los operodores con bose en el
mérito y los copocídodes profesionoles. Con el fin de fortolecer lo independencio
de los y los operodores de justicio que integrorón los mós oltos puestos dentro del
poder judiciol, fiscolío o defensoríc público lo Comisión considero conveniente lo
celebrcción de oudiencios o de entrevistos públicos en los que lo ciudodonío, los
orgonizcciones de sociedod civil y otros interesodos tengon lo posibilidod de
conocer los criterios de selección, csí como o impugnor c los condidoios y
condidotos y expresor sus inquietudes o su opoyo.
Adoptor los medidos poro gorontizor que los operodores de justicio reolicen sus
lcbores de monero imporciol e independiente, en respeto ol principio de
seporoción de los poderes y libre de todo omenozo o presión. Pclro ello, fortolecer
lcs lobores de lo Unidod de Delilos confro Operodores de Justicio reconocíendo
lo importoncio de sus funciones en lo goronfío del derecho de occeso o lo
justicio, como del debído proceso.

I

Véose en reloción ol bloque de consfitucionolidod: Corte de Constitucionolidod. lnconstitucionolidod por

Omisión. Expediente No. 1822-2001. Sentencio del I 7 de julio del 201 2.
2 CIDH. Gqrontíos poro lo independencio de los y los operodores de jusficio. Hocio el fortolecimiento del qcceso
o lo jusficio y el esfodo de derecho en los Américos. OEA/Ser.L lY /ll, Doc. 44, 5 de diciembre de 20,l3. Disponible

en https://www.oos.orgles/cidh/defensoresldocslpdf/operodores-de-justicio-201
3.pdf
CIDH. Observociones Preliminores de lo Visito in loco de lo CIDH o Guotemolo. Comunicodo de prenso 1l4A/17,
4 de ogosto de 2A17 . Disponible en htfp://www.oos.orgles/cidh/prenso/comunicodos/20,] 7/l I 44.qsp
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Aseguror que los outoridodes o terceros no monipulen el poder pun¡tivo del
Estodo y sus órgonos de jusiicio con el fin de hostigor o defensorcs y defensores

de derechos humcnos y operodores de justicio. En lo mismo líneo, debe
obsienerse de hocer declorociones o ofirmociones que estígmoticen o
desocrediten o los defensoros y defensores de derechos humonos, periodistos,
outoridodes oncestroles, líderes y lideresos que sugieron que octúon de monero
indebido o ilegol, solo por el hecho de reolizor sus lobores de defenso de
derechos humonos. Poro los poíses de Américo Lotino en generol, el
fortolecimienio de lo instilución de procuroción de justicio es un reio pendiente.
Vivimos uno ímpunidad histórico y el poder-generolmente el Ejecutívo- determino
el rumbo de lo justiciq, móxime si no se liene unq verdodero independencio

judiciol como contropeso efectívo.

Sobre lc independencio de los fiscoles, ol referirse o México, lo Comísión lnteromericono
de Derechos Humonos propuso que "El Ministerio Público debe ser un órgono
independiente del poder ejecutivo y gozar de los prenogotivos de inmovilidod y demós
gorontíos constitucionqles reconocidos o los miembros del poder judíciol."¿ Lo Comisión
tombién refirió que el ejercicio odecuodo de los funciones ocusotoriqs requiere
"independencio y outonomío de los demós romos del poder público".s
Por su porte, la Corte lnteromericono de Derechos Humqnos ho destocodo que uno de los
propósitos de lo seporoc¡ón de poderes es. precisomente, gorontizor lo independencio de
los órgonos del sislemo de jusiicio. A trovés de diversqs senlencias, como en los emitídos
en los cosos Tribunql ConstÍiucionol vs. Perúa, Polomoro lríborne vs. Chilez, Apitz Borlcero vs.
Venezueloa, y recienfemente en el ccso López Lone y Otros vs. Hondurosr, por citcr
olgunos. lo Corte fijó cloromente el deber de los Estodos de respelor y gorontizor la
independencio del sistemo de justicio.

Desde el sístemo de Nociones Unidos de protección o los derechos humonos. los
Directrices sobre lo función de los fÍscoles, oprobodos en '1990 duronte el Octovo
Congreso de los Nociones Unidos sobre prevención del delito y trciomiento del
delincuenteto. comprenden unc guío iendiente o gorontizor que los físccles puedon
e.iercer sus funciones con imporciolidod y objeiividod. y sin estor sujetos o iniimidqción e
injerencios indebidos.
Uno leciuro del quinto pórofo del preómbulo de los Directrices, ol tenor del segundo
pónofo del mismo, indico que "los fÍscoles desempeñon un popel fundomentol en lo
odminísfroción de justicio, y (...) los normqs que rigen el desempeño de sus importontes
funciones deben fomentqr el respeio y el cumplimiento de (...) los principios de lq
iguoldod onte lq ley, lc presunción de inocencio y el derecho de todo persono o ser oído
4 CIDH, lnforme sobre

lo siluoción de los Derechos Humonos en México, Documenlo de io oEA/Ser.L/vlll.ioo,
Doc. / rev. 1, pórr.372
s lbid, pón.381
ó Corfe lDH. Coso del Tribunol Constitucionol Vs. Perú.
Fondo, Reporociones y Cosios. Sentencio de 3l de enero
de 2001. Serie C No. 71, pórrs. 64,73,74,75.
z Corle lDH. Coso Polomoro lriborne Vs. Chile. Fondo, Reporociones y
Coslos. Senfencio de 22 de noviembre de
,l35,
2005' Serie C No.
pórrs. 145, 155, lSó.Véose fombién, Corte lDH. Coso Lori Berenson Mejío Vs. perú. Fondo
Reporociones y Costos. Sentencio de 25 de noviembre de 2Q04. Serie C No. 1 ']9, pórr. 141: Coso l9 Comerciontes
Vs. Colombio. Fondo, Reporociones yCoslos. Sentencio de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, pórr.16l; yCoso
Lqs Polmeros Vs. Colombio. Fondo. Sentencio de ó de diciembre de 2001. Serie C No. 90, pórr. 52.
0 Corte lDH. Coso Apitz Borbero y otros ("Corte Primero de lo Conlencioso Administrotivo") Vs. Venezuelo.
Excepción Preiiminor, Fondo, Reporociones y Costos. Seniencio de 5 de ogosto de 2008. Serie C No. 182, póns.
43,55.84, 138.
g Corte lDH. Coso López Lone y otros Vs. Honduros.
Excepción Preliminor, Fondo, Reporociones y Costos.
Sentencio de 5 de ociubre de 2015. Serie C No.302, pórrs. I 7A, jl j,lgO o2Oj.
ro Nociones Unidos. Directrices sobre lo función de los fiscoles. Octovo Congreso
de los Nociones Unidos sobre

prevencióndel delitoytrotomientodel delincuenie,celebrodoenlqHobono(Cubo), del 2Tdeogostool Zde

setiembre de 1990, ONU Doc. AICONF.l 44/28lRev.
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públicomente y con justicio por un tribunol independiente e imporciol (...)" con el
propósito de "contribuir de esq mqnero c un sistemo penol justo y equitotivo y o lo
protección eficoz de los ciudodonos contro lo delíncuencio".
onuoles presentodos ol Consejo de Derechos Humonos por
de Mogistrodos y Abogodos de Nociones
lndependencio
sobre
lo
el Relotor Especiol
y
recomendociones poro solvcguordor lo
lineomientos
Unidos, tombién coniienen
justicio
diversos foctores que lo cfecton.
e
identificon
independencia del sistemo de
En similqr sentido, los informes

cobe destocor el lnforme emitido por lo enlonces Relotoro Especiol, Gobrielo
Knoul, donde obordo de formo específico los medidos de solvoguordo de lo
independencio e impcrciolidod de los fiscoles, en sus distintos monifestocionestt. Este
documento enfqiizo que lo gorontío de lo independencio no existe en beneficio de los
propios fiscoles (y de los jueces, en su coso), "sino de los usuorios de los tribunoles como
porle de su derecho inolienoble a un juicio imporciol".
En eso líneq,

Previomente, lo misma Relotoro, luego de su vísito o México en 20,l0, emitió un informe
reconociendo ol Ministerio Público como un componenfe esenciol del sistemo de justicio y
"pilor fundomentol poro lo odecuodo investigoción y persecución de los delitos" y,
resoltondo lo importoncio de uno procuroción de justicio outónomo del Poder Ejecutivo,
poro lo ejecución del nuevo sistemo penol ocusotorio'rz
Así, lo independencio y outonomío del Minisierio Público como principio se encuentro
proiegido por esos normos de corócter internocionol y constituye uno de los pilores
bósicos de todo sistemo democrótico.

Conjuntcmente, el nombromiento imporcioly objetivo de FiscolGenerol de lo RepÚblico y
generol de los
Jefe del Ministerio Público tombién se encuentro protegido por el derecho
,l13
de lo Consiitución.
guotemoliecos s occeder o corgos públicos conforme el ortículo
Al ienor de eso normo lo designoción debe de estor libre de influencias y otender o
criterios objetivos sin que se oiiendo o mós rozones que o los fundodos en "méritos de
gopocidod, idoneidad y honrodez".

derecho tombién se encuentro reconocido por los ortículos 23.1.c de lo Convención
Americono sobre Derechos Humonos y 25.c del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y
Este

Políticos.

Adicionolmente. cqbe destocor que lo independencio y outonomío son notos cloves en
el Ministerio Público poro investigor y perseguir hechos delictivos con objetividod, sin
importor sí comprometen o olios funcionorÍos.
En este sentido, lo independencio y oufonomío de los fiscsles results fundomentol poro: i)
gorontizor el derecho de occeso c lo justicio de los víctimos (reconocido. enfre otros, en el
ortículo 29 de lo Consiitución Político de lo Repúblico), ii) respeior los derechos del
imputodo en el proceso penol (reconocidos, entre otros, en los qrtículos 6 ol25 de lo Corfo
Mogno; y especiolmente, su derecho o lo presunción de inocencio -<rtículo l4-), y iii) el
cumplimiento del deber estotol de investigor. perseguír y soncionor los delitos y los
violociones o derechos humonos.

r Nociones Unidos. Asombleo Generol. Consejo de Derechos Humonos. lnforme de lo Relotors Especiol sobre lo
independencio de los mogisirodos y obogodos, Gobrielo Knoul, A/HRC /20/19 , 7 de junio de 2012, pón. 50.
rz Nociones Unidos. Asombleo Generol. Consejo de Derechos Humonos. lnforme de lo Relotoro Especiol sobre lo
independencio de los mogislrodos y obogodos, Gobrielo Knoul, Misión o México. A/HRC/IZl30. Add.3, 18 de
qbril de 201 1, pórr. 15.
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Entonces, ol tenor de lo expuesto, lq independencio y outonomío del Minisierio Público es
un voior clorcmente reconocido por el morco constitucionol e internocional de derechos
humonos, no solomente como uno gorontía de lo democrocio sino tombién pcro lo
protección del sistemq que permiie o los individuos hocer voler sus derechos. De eso
cuento, lo Comisión de Postuloción tiene lo obligocíón de tomor medidos poro
goroniizorlo. Ello supone que no puede protegerse como un volor meromente formol o
oiendiendo o considerociones obstroctos. Por el controrio, debe oplicor meconismos
odecuodos poro resg uordorlo.

Ill. Un odecuqdo proceso de nombrqmienlo de Fiscql Generol, que conlleve lo
verificoción del cumplimienlo de los requisÍlos de idoneidod, copocidod y honrodez, es
indispensoble poro goronlizor lo independencio y oulonomío delMinislerio Público.
El estoblecimiento de un proceso objetivo de nombromiento de Fiscol Generol es lo
principol gorontío de lo independencio y outonomíc del Ministerio Público, icnto desde lo
perspectivo de los investigcciones que llevon a cobo los fiscoles como de la confionzo
que el sistemo en su conjunfo debe de Ínspiror ol público en generol. En vírtud de los
normos consfiiucionoles e internocionoles ontes reseñodos, el Fiscol Generol de lo
Repúblico y Jefe del Minísterio Público debe ser nombrodo por un proceso imporciol y
objetivo otendiendo únicomente o sus méritos.
poro determinor si el Fiscol Generol es independienie se debe onolizor el proceso por
medio del cuol es nombrodo; y deniro de este, el perfil de idoneidod que debe cumplir.
Esio conllevo revisor no solomente el morco formol de designoción sino lombién verificor si
en lo próciico este cumple con evifor los presiones externos.
Así,

Lo Corte Europeo de Derechos Humqnos ho destocado este punto ol indicar que: "poro

considerodo como 'independiente', debe
considerorse, entre otros ospectos, lo formo de nombromiento de sus integrcntes y su
plozo de funciones. o lo existencio de gorontíos contrq los presiones externos y o lo
cuestión de siel órgono presenfo uno oporiencio de independencio".r3

determinor sí

un órgono puede ser

Los Directrices de Nociones Unidos sobre lo función de los fiscoles contienen reglos cloros
ccerco de los criterios cceptobles poro el nombromiento de fiscoles. Así. los direcirices 1 y
2 disponen respectivomenie que "los personos designodos como fiscoles serón personos
integros e idóneqs, con formoción y colífícociones qdecuodos", y que los Estodos
gorontízorón que "los criterios de selección de los fiscsles contengon solvoguordiqs contro
designociones bosodss en predilecciones o prejuicios" sobre vorios moiivos mencioncdos.
"con lo excepción de que no se consideroró discriminotorio exigír que el condidoto que
postule ol corgo de fiscolseo nocionoldel poís".

Ademós, de ocuerdo con lo Directriz 2(b), los Estodos deben goronfizor que "los fiscoles
iendrón uno formoción y copocítoción odecuodos y serón conscientes de los ideoles y
obligcciones éiicqs conespondientes o su corgo, de lo protección que Io Constitución y
los leyes brindon o los derechos del sospechoso y de lo víctimo, y de los derechos
humonos y libertodes fundomentoles reconocidos por el ordenomienio jurídico nocionol e
internocionol".

Poro el coso de jueces, exfensivo ol que nos ocupo. lo Comisión lnteromericqno de
Derechos Humonos ho señolodo que "el deber de respeto y gorontío de tol derecho tiene
implicocíones que se relocionqn directomente con los procesos de nombromiento y
remoción de jueces, ospecios sobre los cucles existen estóndores internocionoles
re Corte Europeo de Derechos Humonos. Coso de Longborger v. Suecio. App. No. 11179/84. Sentencio del 22 de
junio de 1989, pórr.32

coñsolidodos".r4 Por ello, poro lo verificoción del cumplimiento de los porómetros poro el
.ornbromiento de Fiscol Generol no debe otenderse únicomente ol ordenamiento jurídico
interno; sino que tombién o lo próctico, ol derecho iniernocioncl de los derechos
humonos y o lo jurisprudencio de lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos.
Poro oseguror que el proceso de nombromiento seo odecuodo no bqsto con que segl
reolizodo por lo outoridqd indicodo o nivel constitucionol poro ello. ni el cumplimiento de
formolidodes, sino que el mismo seo eficoz. Eso eficocio se vinculo directcmente con lo
posibilidod de gorontizor lo ousencio de injerencios externos.

lV. Cucndo esló en riesgo lo confionzq que el sislemo de justicio debe inspiror en lo
sociedqd, se deben conside¡or como relevonles y delerminonles, los oporiencios y los
pruebos circ unsloncioles.

Pcro no incunir en uno vulneroción de los derechos humonos de independencio y
outonomío del Minisierio Público, es imporionte que el Fiscol Generol seo independiente;
pero de iguol monero lo es que ademós seo percíbido como independienie por lo
socíedod en generol. En ese sentido, no es suficienle onqlizor si es Índependiente un
sistemo sino debe evoluorse, odemós, si el proceso de nombromiento gorontizo que seo
percibido como tol por los ciudodonos.
Lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos ho destocodo lo importqncio de onolizqr
no sólo los hechos objeiivos comprobobles, sino también los oporiencios en lo designoción
de jueces, lo que puede onológiccmente oplicorse o lo outonomío fiscol. Al efecto hs
señolodo en reiierodos oportunidodes que: "el Esfodo estó en el deber de gorontizor uno
oporiencio de independencio de lo mogistroturo que inspire legitimidod y confionzo
suficiente no sólo cljuslicioble sino o los ciudadonos en unc sociedod democróticq".rs

Al onolizor lo independencio judicicl, tombién relevonte poro informor lo lecturo del ccso
que obordomos, lo Corte Europeo de Derechos Humonos hq monifestodo reiterodomente
que "no es posible restringirse uno mismo o un exomen puromente subjefivo: en esto
moterio, los oporiencios pueden ser de cierto importoncio y deben de considerorse
tombién osunfo de orgonizoción internq".r¿

Esto conllevo que no es necescrio verificor que efectivqmente lo conducto de un
ospironte se encuentre comprometido poro resolver sobre un coso porticulor poro
determinor que se ho violodo el derecho constitucionol o lo independencio judiciol; o en
este coso,lo ouionomío fiscol.
Así. cobe resqltor que, controrio o lo dispuesto por lo Comisión de Postuloción en sus
normos internos de funcionomiento, no se requiere lc presentoción de uno sentenciq
condenotorio confro un ospironte como condición poro denuncior el impedimento que
tengo poro detentor el corgo de Fiscql Generol de lo Repúblico y Jefe del Minisierío
Público.

r¿ Comisión lnleromericono de Derechos Humonos. lnforme No. 99ll l. Coso
12.597 lnforme de Fondo. Miguel
Combo y Okos "Vocoles del Tribunol Consiifucionol" Ecuodor. OEA/Ser.L/Y /,'.1 42 del 22 de julio del 20 j I .
r5 Corie lnleromericono de Derechos Humonos. Coso Reverón Trujillo
Vs. Venezuelq. Excepción

Prefiminor, Fondo, Reporociones y Costos. Senfencío de 30 de junÍo de 2009. Serie C No. 19/, pórr.
147 y 148: y Corte lnieromericono de Derechos Humqnos. Coso Herrero Ulloq v. Cosio Rico.
Excepciones Preliminores, Fondo, Reporociones y Cosios. Sentencio del 2 de julio del2OA4. Serie C

No. I 0/, pórr. 171 .
r6 Corte Europeo de Derechos Humonos. Coso de Compbelf y Fell v. Reino Unido. App. No. 7819/17.
Senlencio del 28 de junio de 1984, pórr. 83.

porómeiro de protección de los derechos humonos conforme el principio pro homine es
proteccionisto y no depende de la determinoción concretq de violaciones bojo
porómetros del derecho civil, odministrotivo o penol. El morco de los derechos humonos
es gorontisfo y requiere que lo Comisión de Postuloción exomine incluso lo solo oporiencio
de controvención o Io independencio y oulonomío del Ministerio Público en el
nombromiento de Fiscol Generol como requisito indispensoble de lo democrocio puesfo
que lo que estó en riesgo es lo confionzc de lo sociedod en el Ministerio Público. Así, lqs
oporiencics, hechos notorios, e inferencios y presunciones que puedon surgir de lq
informoción presentoda en esio ocosión deben ser considerodos imperiosomente.
El

Sobre este punto, lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos, ho señolodo que "lo
próctico de los tribunoles internocionoles e infernos demuestro que lo pruebo directo, yo
seo testimoniol o documentol, no es lo único que puede legíiimomente considerorse poro
fundor lo sentencio. Los pruebos circunstonciales. los indicios y los presunciones, pueden
utilizorse, siempre que de ellos puedon inferirse conclusiones consistentes con los
hechos".lT

V. Follo de honr<¡dez y reconocidq honorobilidod del ospironle Edck Alfonso Ákorez
Moncillo
Lo Corte de Constitucionolidod ho estoblecido los porómetros poro comprobor el requisito
de reconocido honorobilidod, ol hober tres fallos contesies de lo mismo Corte en este
temo: sentenciqs de 11 de febrero de 2010, Expediente 3ó35-2009, de 25 de mozo de
20'10, Expedíente 3634-2A09, de 24 de ogosto de 20'10, Expediente 942-2A10, y de
dieciocho de enero de2011, Expediente 187-2010ta:
En lo

'

delexpediente 942-2A10, hoce referencic a lo oludido doctrino legolosí:
"(...) lo'reconocido honorobilidod'es un ospecto obstrocto que sólo se puede
comprender de uno monero inteleciuol y que, ni en lo próctico ni en los normos
constifucioncles indicodos, estó definido lo formo de comproborla, ni mucho menos
osignorle un valor. Al respecto, este Tribunol, en cuonto o lo comproboción de lo
reconocido honorobilidod'. dentro del expediente tres mil quinienios treinic y seis dos mil nueve (3536-20A9) referido, indicó lo siguiente: "...En el Expediente 3690-2009
(outo de cuotro de octubre de dos mil nueve) esto Corte precisó uno serie de
ospectos que nutrirón este follo, lo que permiie no sólo lo reiteroción de olgunos
criterios yc soslenidos con onteríoridod (Cf . Expedientes ocumulodos I 903-2003. 21832003 y 22ó1-20O3; ExpedÍenfes 273-91 , 205-94 y 300-99) sino tcmbién lo eloboroción de
un corpus doctrinol que oriente el octuor del poder público, cuondo se le exijc -poro
lo elección, nominoción, selección u otro procedimiento simílor- voloror sobre el
ospecto 'reconocido honorobilidod'... sobre lo cuol estc Corle se ho pronunciodo
con onterioridod... en cuonto o considerorse ésie un requerimiento comproboble
medionte uno serie de elementos.>) Poro efectos de este follo, lo comproboción de
lo honorobilidad oludido en el outo citodo, se listo en literoles, osí: A) Acreditociones:
'lo presentcción de documentos o certificociones'. B) Criterios sociqles: 'lc bueno
conducto profesioncl, lo estimo gremiol, el reconocimíento del foro público. el
decoro profesionol, enire otros, siempre con el debido respeio ol principio de
presunción de inocencio'. C) Repercusiones en el octuor: 'tonto en lo profesionol (si
es que el condidoto proviene del sector del ejercicio liberol), como en lo judiccturc u
otro servicio prestodo desde lo odministrcción público o en cuolquier otro romo.
entendiéndose como tol no solo su ejercicio profesionol. sino tombién lcs octividodes
personoles, comercioles o de cuolquíer otro índole que resultoren incompolibles con
el ejercício de lo función público: en el coso de mérito con lo judicoturo'. D) Respeto

t7 Corte lnteromericono de Derechos Humonos. Coso Velósquez Rodríguez v. Honduros. Sentenciq del 29 de julio
de 1988. Serie C No. 4 pono. 130.
re Ver tombién oulo de 4 de octubre de 2OO9, Expediente 3694-2009.
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de que su hon rsdez y honorabilidad fueron cuestionodss públicomente por
de socíedad guatem oltecc,, y eor institu ciones estatcles como la
Contralona Generol de Cuentas.

251, en virtud

CImplios seg mentos

fungiendo como Presidente del Orgonismo Judiciol, este ospironte viojó 10 díqs o
Fortoleza, Brosil. o unq reunión preporotorio poro uno cumbre judiciol, en compoñía de su
osistenie, Londy Volesko Costíllo Pinedo, oduciendo que ello se desempeñor'rq como
troductorq. Sin emborgo, en los plencrios de esto tercerq reunión preporotorio de lq XV
Cumbre Judiciol lberoomericono, solvo el onfitrión, todos hobloban espqñolre.
Posieriormente negó que Costillo hubiera ido en colidod de troductorq, sino solo de
osislente.
En 2009,

Aun cuqndo lo reunión fuvo lugor del 2 ol 4 de dicíembre de ese oño, Alvorez y Costillo
viojoron desde el 28 de noviembre y regresoron el Z de diciembre, un totol de '10 díos. por
los cuoles elOrgcrnismo Judiciolerogó un fotolde Q 129,131.81, según un informe de pogo
de vióticos de lo Gerencio Finoncierozo, cuyo copio se odjunta.
intervención de lo Controlorío Generql de Cuentos. el entonces mogistrodo Álvorez
y su osistente Costillo quedoron obligodos q devolver pcrie de los vióticos erogcdos por el
Orgonismo JudicÍol.
Tros lo

Según constc: en el AcIo 06-2010 de la Corte Suprema de Justicia, cuys copia simple se
odjunta, en la sesión de pleno c,elebrods el diez de febrero de 2010, el entonces
mc,gístrc,do Alvsrez Mc,ncilla informó de la situacíón susr;itc,da por su víaje a Brosil,
acompoñado de su csístente, y el escandcilo reportodo omplíamente por los medíos de
comunica cíÓn.
En lo mismo sesión. el pleno obordó el osunto de los vióticos erogodos poro finoncior los
dícs que el mogistrodo Álvorez y su osísiente permonecieron en Brosil, en octividodes de
tipo personcl, no oficiol. Elocto mencionodo recoge lo siguiente:

"otra temr: que se cuestiona es el relotivo cr los viaficos que hay que reintegrar,lo
carrecto es hacer prirnero uno líquidr: ción de viaticos y dependiendo de ello le
correspondera reinlegrsr o que le reíntegren, ya se pracedió s ello, y que el día de
hoy,CI su solicitu d, se hsró presente ls contralorís Genersl de Cventss, y se sceptsra
el resultsdo de ls liquidc ción que se hog e;..."
Estos hechos denoton que Álvorez Moncillo no reúne los colidodes de honrodez y
honorobilidod poro desempeñorse como Fiscol Generol de lo Repúblico y Jefe del
Ministerio Públíco. pues hizo uso de vióticos delOrgonismo Judiciol poro disfrutor junto o su
osistenle de vorios díos libres, oprovechondo un vioje oficiol o Brosil y recunió o un
reintegro fozodo de uno pcrie de los vióticos recibidos, por los críticos públicos y lo
intervención de lo Controlorío Generolde Cuentos que ordenó los contidodes monetorios
de devolver. Ulteriormente, ello provocó un doño o lo imogen del Orgonismo Judicioly o
su ímcgen personol, pues se le cuesfíonó su honesfídod y sus octuociones personcles; y se
le señoló de incunir en octos impropios que ríñen con lo probidod.

vl. Rechqzo q lo posluloción del ospironle

Erick Allonso Ákorez Moncillq

rp En http:/lvoutu"he/BNmy0-gJ4Ql hoy un video de lo reunión
en Fortolezo, Brosil, en el cuol se observo que los
osistentes no tienen troductores ni ouriculores, pues solvo el representonle del poís onfiirión, todos hoblon
.l
espoñol. Del minuto l:30 o :33 se puede obseryor ol ospironie Álvorez Moncillo.
2Ú lnforme de pogo de viólicos
de mogistrodos de lq Corte Supremo de Justicio, del l3 de ociubre ol 3l de
diciembre de 2A09, eloborodo el 15 de enero de 2010, por lo Encorgodo del Fondo Rototivo lnterno de Io
Gerenciq Finoncíero fVióticos) del Orgonismo Judiciol.

E

Por lo onteriormente expuesto, denunciomos que Erick Alfonso Álvorez Moncillo tiene
impedimento poro ser Fiscol Generol y Jefe del Minisferio Público, pues con su conducto
impropio no solo doñd su imogen personol, sino provocó tombién doño o lo imogen del
Orgonismo Judicioly foltó o lo dignidod del corgo.

en lo nómino constituirío uno ofrento grove o lo proteccíón
efectivo de los derechos humonos que estribo, en gron medido, en lo disponibilidod reoly
permonente ol occeso o un sistemo de justicio independiente e imporciol, en un morco
de probidod, honorobilidod, integridod, ético y honrodez.
Así, su eventuol inclusión

Solicitomos o lo Comisión de Postuloción no incluir ol ospironte Erick Alfonso Álvorez
Moncillo, en lo listo de condidotos o Fiscol Generol de lo Repúblico y Jefe del Minisferio
Público, por no tener un perfil idóneo.

Eleonorq

Helen Mock
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