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Sala Magistrados  
Fallos e incidencias 

individuales 
Información Incidencias de la Sala 

Sala Tercera de 
la Corte de 

Apelaciones del 
Ramo Penal, 

Narcoactividad y 
Delitos contra el 

Ambiente. 
 

 

Presidente: 
Jaime Amílcar 
González Dávila 

Como magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) en 
funciones, por ausencia de un 
titular, votó a favor de rechazar 
el antejuicio contra el diputado 
Felipe Alejos, por el caso 
Traficantes de Influencias. 1 
 
En la columna “Incidencias de la 
sala”, podrán ver las 
resoluciones colegiadas en las 
que participó Jaime González. 

Fue vocal I de la Junta directiva del 
CANG. 
Laboró en el Instituto de la Defensa 
Pública Penal del 2003 al 2005.  
Fue magistrado suplente de la Sala 
Sexta de Apelaciones del 2009 al 
2013. 
Ejerció la profesión liberal. 
 
En marzo de 2018 fue denunciado 
por la relatora contra la tortura, 
Silvia Villalta, señalado junto a sus 
compañeros de sala y cinco jueces 
más, de vender resoluciones 
judiciales a favor de reclusos.2 
 
Fue denunciado por el abogado 
Alfonso Carrillo Marroquín, junto a 
la magistrada Edith Marilena Pérez 
Ordóñez, por el delito de 
prevaricato, por haber excarcelado 
a la magistrada de la CSJ Blanca 
Stalling.3 
 
Siendo magistrado suplente de la 
Sala Sexta de Apelaciones llevó la 
defensa del pandillero de la Mara 

El 5 de julio de 2019 la sala anuló la sentencia 
emitida por el Tribunal Undécimo Penal y 
absolvió a cinco exdirectivos del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
procesados por el fraude millonario 
efectuado a través de la atención a enfermos 
renales del seguro social. Todos habían sido 
condenados a 6 años y 3 meses de cárcel.5 
 
En julio de 2018 la sala confirmó el cierre 
provisional del caso contra el exministro de 
la Defensa, Williams Mansilla, señalado de 
haber autorizado la entrega de un bono de 
responsabilidad de Q50 mil mensuales al 
presidente Jimmy Morales.6 
 
En mayo de 2018 amparó al ruso Igor Bitkov 
y anuló la resolución de la jueza Erika Aifán 
que lo envió a juicio, señalado junto a su 
familia de ingresar al país en el 2009 y 
obtener documentos guatemaltecos falsos.7 
 
En mayo de 2018 la sala confirmó las 
medidas sustitutivas dictadas por el Juzgado 
Séptimo de Primera Instancia Penal, a favor 
de Gustavo Alejos, al rechazar la apelación 
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18, Herber Gregorio Churimilla, 
alias Smay, capturado en 2014, 
señalado de ser el responsable de 
133 asesinatos y 43 intentos de 
homicidio del 2010 al 2012. 
González Dávila dijo en su momento 
que, al no ser titular de dicha sala, 
no hubo conflicto de interés. 
 
La FECI planteó un antejuicio en su 
contra señalado de intentar 
proteger a los diputados que fueron 
miembros de la Junta Directiva de 
Luis Rabbé, investigados por crear 
plazas fantasmas en el Congreso. En 
octubre del 2016, González Dávila 
firmó el acta de sesión plenaria de 
los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia en la que no 
participó, por lo que fue 
denunciado por la magistrada María 
Eugenia Morales Aceña, ante el 
Ministerio Público y la Junta de 
Disciplina del Organismo Judicial. El 
magistrado adujo que se trató de un 
error humano.4 En dicha sesión 
rechazaron varios antejuicios 
contra diputados, incluido uno 
contra Arístides Crespo. 

contra dicho fallo presentada por la Fiscalía 
Especial Contra la Impunidad (FECI).8 
 
En abril del 2018, la sala ordenó al juzgado 
Sexto de Primera Instancia Penal repetir la 
audiencia de primera declaración contra el 
exdiputado Roberto Kestler, implicado en el 
caso “Negociantes de la Salud”, por 
considerar que el juez a cargo, Adrián 
Rodríguez no fundamentó su resolución en la 
audiencia realizada el 2 de noviembre del 
2017.9 
 
En marzo de 2018, los magistrados Jaime 
González y Beyla Estrada resolvieron 
declarar sin lugar el antejuicio contra el 
ahora fallecido alcalde capitalino Álvaro 
Arzú, por lo que no fue investigado por el 
caso Caja de Pandora. La magistrada Zonia 
de la Paz Corleto votó en contra.10 
 
En agosto de 2017 la sala aceptó la 
recusación contra la jueza Silvia de León, del 
juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, 
planteada por los sindicados del caso 
denominado “Negociantes de la Salud”, 
donde está implicado Gustavo Alejos. La sala 
consideró que la juzgadora se precipitó a 
autorizar que se realizaran algunas 
diligencias sin antes esperar que concluyera 
el auto de apertura a juicio, por lo que 
resolvió separarla del caso.11 

Vocal I: 
Beyla Adaly Xiomara 
Estrada Barrientos 

En julio de 2017 conoció el 
antejuicio presentado por la 
CICIG y el MP contra el 

Ejecutiva III del Despacho del Fiscal 
General, Adolfo González Rodas. 
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magistrado Eddy Giovanni 
Orellana Donis. Recomendó 
retirarle la inmunidad solo por el 
delito de incumplimiento del 
deber de presentar declaración 
jurada patrimonial, y 
recomendó no investigarle por 
los delitos de cohecho pasivo, 
aceptación ilícita de regalo y 
enriquecimiento ilícito.16 
 
Votó en contra de excarcelar a la 
magistrada de la CSJ, Blanca 
Stalling, en abril de 2017.17 
 
En septiembre de 2016 se 
inhibió de conocer el caso 
contra el hermano e hijo del 
presidente Jimmy Morales, para 
evitar conflicto de interés por la 
relación de su esposo con el 
mandatario.18 
 
En la columna “Incidencias de la 
sala”, podrán ver las 
resoluciones colegiadas en las 
que participó Beyla Estrada. 
 

Ejercicio la profesión liberal del 
2005 al 2014. 
Asesora legal del RENAP, FODES, 
Ministerio de Ambiente, CGC, PGN y 
Congreso de la República. 
Esposa del Secretario de 
Comunicación Social de la 
Presidencia, Alfredo Brito, hombre 
de confianza del presidente Jimmy 
Morales. 
 
La jueza de familia Ana Vilma Díaz 
Lemus denunció ser objeto de 
persecución, tras manifestar su 
apoyo a la magistrada Claudia 
Escobar, esto lo indicó previo a 
ingresar a una vista pública en la 
Corte de Constitucionalidad, por 
considerar que se le violó el 
ejercicio de la independencia 
judicial en el desempeño de su 
cargo, luego de que por 
recomendación de la jueza 
pesquisidora Beyla Estrada, la CSJ le 
retirara la inmunidad.19 
 
En marzo de 2018 fue denunciada 
por la relatora contra la tortura, 
Silvia Villalta, señalada junto a sus 
compañeros de sala y cinco jueces 

 
En julio del 2017 la sala ordenó el arresto 
domiciliario y el pago de fianza de Q100 mil, 
a favor de Sammy Morales y José Manuel 
Morales, hermano e hijo del presidente 
Jimmy Morales, respectivamente. Además, 
le confirmó el delito de lavado de dinero a 
Sammy Morales, por el caso Botín Registro 
de la Propiedad.12 
 
En marzo de 2017 la sala ordenó dejar en 
libertad bajo fianza de Q300 mil a la 
magistrada Blanca Stalling, en el caso por 
tráfico de influencias en el caso IGSS-Pisa. La 
resolución fue revocada por la Cámara de 
Amparos y Antejuicios de la CSJ, a petición 
del Ministerio Público.13 
 
En marzo de 2015 la sala anuló la sentencia 
de 5 años de prisión dictada por el Tribunal 
Segundo de Sentencia Penal contra los 
militares Jacobo Salán Sánchez y Napoleón 
Rojas, por el desvío de Q30 millones del 
Ministerio de la Defensa. Los magistrados 
ordenaron el reenvío a juicio por motivos de 
forma.14 
 
En diciembre de 2014, la sala dejó en libertad 
bajo fianza de Q100 mil al abogado de la 
exvicepresidenta Roxana Baldetti, Vernon 
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más, de vender resoluciones 
judiciales a favor de reclusos. 
 
Beyla Estrada Barrientos junto a 
Ingrid Romero Escribá fungieron 
como abogadas del exfiscal general 
Carlos de León Argueta.20 

González, procesado en el caso de tráfico de 
influencias denunciado por la exmagistrada 
Claudia Escobar.15 
 
 
 

Vocal II:  
Zonia de la Paz 
Santizo Corleto 

Emitió un voto disidente en la 
resolución del antejuicio contra 
el alcalde Álvaro Arzú, a su 
criterio sí era necesario un 
proceso público para dilucidar la 
responsabilidad del jefe edil. 
 
Jueza pesquisidora del 
antejuicio contra la diputada 
Nineth Montenegro, por 
financiamiento electoral ilícito. 
Recomendó retirarle la 
inmunidad.21 
 
En la columna “Incidencias de la 
sala”, podrán ver las 
resoluciones colegiadas en las 
que participó Zonia Santizo. 

Abogada y notaria graduada en 
1997. 
Fungió como jueza de primera 
instancia de Mixco. 
Docente de pregrado y postgrado 
de la USAC. 
 
En marzo de 2018 fue denunciada 
por la relatora contra la tortura, 
Silvia Villalta, señalada junto a sus 
compañeros de sala y cinco jueces 
más, de vender resoluciones 
judiciales a favor de reclusos. 
 
Fue una de cinco magistrados que 
negociaron la integración de la 
comisión que postulará candidatos 
a Corte Suprema de Justicia para el 
período 2019-2024. Negociaron una 
planilla única para distribuir los 12 
escaños según los intereses de los 
grupos negociadores, negando así a 
los magistrados votantes la 
potestad y libertad de dar su voto a 
las planillas de su elección. Ella 
participó en la presentación de la 
planilla única. 
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Suplentes: 
César Augusto 
Amézquita Ruano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como vocal del Tribunal Tercero 
de Sentencia Penal participó en 
la resolución que ordenó la 
extradición del exministro de 
Gobernación Mauricio López 
Bonilla, requerida por Estados 
Unidos por delitos de 
narcotráfico.22 
 
Como juez quinto de primera 
instancia penal autorizó la 
apertura de información 
clasificada como “secreto 
militar”, en el caso por peculado 
que enfrentó el expresidente 
Alfonso Portillo.23 

Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Juez de sentencia del Tribunal 
Tercero de Sentencia Penal. 
Juez suplente del 2001 al 2009.  
Ejerció la profesión liberal. 

Edith Marilena Pérez 
Ordóñez 
 
 

 Maestría en Derecho Penal. 
Subdirectora del Servicio de 
Información Social del OJ. 
Juez de primera instancia. 
Magistrada de la Sala Cuarta de 
Trabajo y Familia. 
 
Fue denunciada por el abogado 
Alfonso Carrillo por el delito de 
prevaricato, por haber excarcelado 
a la magistrada de la CSJ Blanca 
Stalling. 


