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Consejo superior universitario 
 

 

No. Nombre Información relevante 

 1.  JUAN CARLOS 
GODINEZ RODRIGUEZ 

 

• Vinculado al caso “Comisiones Paralelas” y allegado de Roberto 
López Villatoro. Participó como integrantes de la Comisión de 
Postulación para seleccionar la nómina de 26 candidatos a 
magistrados y magistradas de la CSJ 2014-2019, dicho proceso 
fue realizado con múltiples vicios y opacidad, tal como se 
establece en el caso “Comisiones Paralelas”, por lo cual su 
legitimidad y transparencia queda en duda. (Alianza por las 
reformas presentó tacha ante la Comisión de Postulación para 
selección de Magistrados a la CSJ 2019-2024).1 

• Faltó el respeto de manera pública a otro miembro del Consejo 
Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Decano de la Facultad de Derecho), tacha 
presentada por Cesar Augusto Marroquín Coy a la Comisión 
Postuladora para elegir nómina de magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia.2  

• Se evidencia que existe conflicto de interés, porque es miembro 
del Consejo Superior Universitario en representación del Colegio 
de Abogados y Notarios, ente ante el cual presentó su 
candidatura a magistrado de la Corte de Constitucionalidad.3  

• Tiene vínculos con Gustavo Alejos Cámbara “Caso Comisiones 
Paralelas 2020”, pues se documentó que lo visitó el 15/2/2020. 

 
1HTTPS://WWW.CONGRESO.GOB.GT/ASSETS/ASPIRANTES_CORTE_SUPREMA/TRABAJO%20COMISION%20CSJ/CAJA%20

4%20B%20IMPEDIMENTOS%20Y%20PRUEBAS%20DE%20DESCARGO%20EXP%2075-
85/IMPEDIMENTO%20JUAN%20C.%20GODIEZ%20R..PDF 

2HTTPS://WWW.CONGRESO.GOB.GT/ASSETS/ASPIRANTES_CORTE_SUPREMA/TRABAJO%20COMISION%20CSJ/CAJA%20
10%20DOCUMENTACION%20VARIA/IMPEDIMENTOS/JUAN%20CARLOS%20GODINEZ%20RODRIGUEZ%20.PDF 

3http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Conflicto%20de%20inter%C3%A9s%20en%20proceso%20de%20inte
graci%C3%B3n%20de%20CC-2016.pdf 
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FMM presentó tacha.  

• Miembro destacado del “Grupo de Mixco” una cofradía oscura 
de abogados especialistas en infiltrar y corromper instituciones 
públicas.4 

• Nota: En el proceso de elección de magistrados a la Corte de 
Constitucionalidad, acumuló 6 tachas, por parte de: Barbara 
Verenice Pinto Ramíre, Edgar Corado Pinto, Aldo Dávila, FMM, 
Eleonora Muralles5 y AEU.  

• De 2014 a 2019 ha tenido 746 contratos que totalizan 
Q1,405,653.33 de acuerdo a lo que se reporta en el portal de 
Guatecompras. 73 de estos contratos corresponden a servicios 
profesionales en asesoría jurídica para diversos procedimientos y 
procuración de los mismos, totalizan Q1,107,320.00. 

• El otro de los contratos con un estatus de no vigente, es el que la 
Municipalidad de Mixco7 bajo la administración del Alcalde 
Neto Bran le adjudicó por un monto total de Q223,333.33, el cual 
fue publicado el 25 de abril de 2018, y el plazo estipulado en el 
contrato del 3 de abril de 2018 para el 31 de diciembre de 2018. 
Según se aprecia en la cláusula objeto del contrato8, los 
servicios profesionales prestados por Juan Carlos Godínez serían 
como “asesor” y que la síntesis de las funciones que debía 
prestar principalmente al despacho del Alcalde Municipal se 
encuentran la asesoría en temas y asuntos jurídicos, revisar 
documentos legales y administrativos que incluye contratos, 
analizar expedientes; asesorar consultas, analizar leyes, 
reglamentos, acuerdos, disposiciones municipales; asesoría en 
temas de participación interinstitucional, en asuntos y opiniones 
legales, y otras actividades requeridas por el Alcalde. 

 

 

 

 

 

 
4 https://myrnamack.org.gt/presentan-informe-comisiones-paralelas-mecanismos-de-cooptacion-de-la-justicia/ 
5http://movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202021/Veto%20contra%20God%C3%ADnez%202021.pdf 
6 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=-1&prv=688119 
7https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e452124700 
8 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/87083/E435413600%40DRH_SP-029-042-

2018%20JUAN%20CARLOS%20GODINEZ%20RODRIGUEZ.pdf 
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 2. 2 Maynor Eduardo 
González Méndez 
(Se postuló para la 
CSJ Y Congreso) 

 

• Fue fiscal especial en el caso de la muerte del periodista Jorge 
Mynor Alegría Armendariz en 2004. En 2003 el fiscal especial 
fue Manuel de Jesús Barquín Durán, quien lo acusó en 2008 de 
haber defendido a invasores de áreas protegidas y 
narcotraficantes en Petén, cuando fue viceministro de 
seguridad de Petén.9 

• En el documento denominado “Grupos de poder en Petén, 
territorio, política y negocios”, se indica que “… otro abogado 
Maynor Eduardo González (conocido como pistolita) les 
llevaban casos de legalización de tierras a los Mendoza. Cosas 
turbias como que tú llegabas con ellos para que te siguieran 
un juicio de intestado y ellos sabían que tu tierra iba a estar 
disponible próximamente y entonces se los comunicaban a los 
Mendoza y luego te llamaban para amenazarte y les tenías 
que vender tus tierras y ellos les arreglaban las escrituras y se 
las vendías en una nada”.10 

• Ha trabajado en la Fiscalía Distrital en Petén en 2004-2005 y 
ocupó distintos puestos en la Sala Primera del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.  

 

 3.  OMAR RICARDO 
BARRIOS OSORIO 

 

 

 

 

• En el marco del caso del asesinato de Víctor Rivera, Barrios 
Osorio fue el abogado defensor de Leyla Lemus. Actualmente, 
es asesor de Leyla Lemus en la Secretaría General de la 
Presidencia.11  

• Abogado defensor de Murphy Paiz en las pesquisas por 
supuestos hecho de la corrupción en la USAC.12 Por lo cual, se 
evidencia que existe conflicto de interés, porque presentó su 
candidatura a magistrado de la CC ante el Consejo Superior 
Universitario. 

• Vinculado con Lesther Castellanos, quien llevó un proceso 
administrativo en la Junta de Disciplina Judicial y el Consejo de 
la Carrera Judicial por compartir información de un  caso con 
Barrios.13  

• “El diputado Dávila además presentó un señalamiento contra 

 
9 https://cmiguate.org/AMPLIACION-DEL-CONTRATO-2-85-A-PERENCO/ 
10 https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/the-peten-report.pdf 
11 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/leyla-lemus-del-juicio-maldito-a-ser-la-abogada-del-presidente/ 
12 HTTPS://ELPERIODICO.COM.GT/NACIONALES/2021/02/09/AFLORAN-NEXOS-DE-LOS-ASPIRANTES-A-INTEGRAR-LA-

CC/ 
13 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/13/un-incidente-judicial-que-alcanza-a-dos-candidatos-a-las-

cortes-1/ 
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la candidatura de Omar Barrios, por considerar que la relación 
profesional que hubo entre el abogado y el rector podría dar 
pie a eventuales favoritismos al momento de la elección”.14  

• Identificado por ser ANTI-CICIG. 

• Tiene diversos contratos en entidades: Municipalidad de San 
Lucas Sacatepéquez, Municipalidad de Magdalena Milpas 
Altas, Sacatepequez, Organismo Judicial, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, Empresa Portuaria Quetzal, Fondo Social de 
Solidaridad. 

 4.  WILLIAM GILBERTO 
BOBADILLA LÓPEZ (Se 
postuló para la CSJ Y 

Congreso) 

 

• Incluido en la nómina del Consejo Superior Universitario como 
aspirante a Magistrado Titular para la Corte de 
Constitucionalidad en el período 2021-2026. 

• En 2009 obtiene su título de Doctor en Derecho en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y en 2016 Doctorado 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Además, en su hoja de vida presentada a la 
comisión de postulación, el aspirante a magistrado indica 
tener varias maestrías entre ellas, Derecho Constitucional, 
Docencia universitaria y en curriculum, así como ser candidato 
a maestría en investigación y encontrarse en proceso otras 
como las maestrías en educación para el desarrollo y maestría 
en administración financiera, todas en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

• Trayectoria en el Organismo Judicial ocupando varios puestos, 
primero fue Coordinador de Análisis Estratégico y Prospectiva 
de octubre 2012 a diciembre 2014; posteriormente, entre 
enero 2015 a mayo 2018 ocupó el cargo de Coordinador de 
Estudios de Reforma y Cuerpos Normativos; y el último cargo 
fue el de Secretario de Fortalecimiento Judicial y Cooperación 
en el Organismo Judicial de mayo 2018 a febrero de 2019. 

• Ha sido consultor jurídico para el Ministerio de Educación en 
2011. Y en la Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido 
Coordinador de Planeación y Diseño Estratégico y también ha 
ocupado el puesto como Investigador titular II de 2008 a 2010. 

• Profesor de doctorado en derecho constitucional y derecho, 
así como de las maestrías en derecho constitucional y 
derecho penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala.   

 
14 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/por-vencer-plazos-para-la-eleccion-de-la-nueva-corte-de-

constitucionalidad/ 
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• Llama la atención que dentro de su trayectoria como docente 
de doctorado incluye a “Rocheville” University, Campus 
Guatemala, en la cual indica haber impartido las cátedras de 
Doctorado en Educación, Doctorado y Maestría en Recursos 
Humanos durante 2012 y 2013. Sin embargo, dicha Universidad 
no aparece registrada en Guatecompras y tampoco dispone 
de una página web como tal para requerir información sobre 
cursos o carreras, únicamente otras páginas en internet la 
refieren como una Universidad, y tiene registrada desde 2014 
una cuenta de Facebook, pero sin ningún movimiento de 
publicaciones o fotografías- 

• El aspirante a magistrado coloca en su hoja de vida 
“Rocheville” University, Campus Guatemala” sin embargo, al 
hacer la búsqueda con tal nombre, ninguna Universidad se 
encuentra registrada así, más que con el nombre de 
“Rochville University”. El 25 de enero 2013, un artículo de 
opinión de Cesar Pérez Méndez colocada en su bolg de 
internet aborda “Universidades ilegales: atentan contra el 
desarrollo del país”, en éste explica como varias universidades 
se han creado para “engañar” a la población, y sobre esta 
universidad puntualmente explica: “La Rochville University en 
alianza con la Asociación Domingo Bethancourt, en 
Quetzaltenango, tiene hasta dos denuncias que actualmente 
siguen su curso en los juzgados. Porque las alumnas se sienten 
engañadas y, sobretodo, estafadas porque no hay tales títulos 
y si existen no tienen validez en el país. En las redes sociales la 
Rochville tiene apenas 27 seguidores y tiene publicado el 
siguiente anuncio: “Licenciaturas, Maestrías y Doctorados 
Virtuales y Semipresenciales, Academia de Idiomas: inglés y 
Hebreo. ¿tiene pensum cerrado? pregunte por nuestros planes 
y acredite su experiencia laboral. Puede estudiar en nuestras 
sedes”. Gradúan a granel. Cabe preguntarse ¿Dónde queda 
el mínimo de 5 años para una licenciatura?”15 

 

  

 
15 http://www.cesarperezmendez.com/2013/01/universidades-ilegales-atentan-contra-el-desarrollo-del-pais/ 



PERFIL DE CANDIDATOS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD | FUNDACIÓN MYRNA MACK | 2021 | 7 

Corte Suprema de Justicia 
 5.  ROBERTO MOLINA 

BARRETO 

 

 

 

• Se le cuestionó por su vinculación política con el partido valor, 
porque crea riesgos para la independencia de la corte. En las 
elecciones pasadas, Molina hizo binomio con Zury Ríos por el 
partido Valor. La inscripción de la candidatura se invalidó por 
el pleno de la Corte de Constitucionalidad. Durante la 
recepción de expedientes, la Corte Suprema de Justicia 
eliminó el requisito de presentar una carencia de afiliación 
política.16 

• Bajo su mandato como Procurador General de la Nación en 
2005-2006, se concretó uno de los mayores números de 
adopciones internacionales en la historia de Guatemala, 
muchas de las cuales fueron gestionadas y facilitadas por 
redes de corrupción y trata de niños y niñas con fines de 
adopción irregular de acuerdo a lo documentado por la 
CICIG17, situación por la cual se encuentran cumpliendo 
condena varias personas18. 

• La Corte Suprema de Justicia lo eligió para ocupar el cargo 
del ex magistrado Neftalí Aldana en la Corte de 
Constitucionalidad, organizaciones denunciaron anomalías en 
ese proceso. 2020 - 2021. (AMPAROS: 1. Amparo 3858-2020 
presentado por Marco Vinicio Mejía Dávila por la 
convocatoria del 30/11/2020. 2. CALDH porque no cumple 
con el principio de honorabilidad e idoneidad. 3. Alianza por 
la Reformas por irregularidades en la elección de la Corte 
Suprema de Justicia.19 

• Durante su gestión como magistrado de la Corte de 
Constitucionalidad profirió resoluciones que favorecieron a 
Otto Pérez Molina, validaron la elección de magistrados de la 
CSJ y Corte de Apelaciones en 2014 y dejaron sin efecto la 
sentencia del caso Genocidio.20  

• En el marco de la expulsión de Iván Velásquez, sugirió que el 
ex presidente Jimmy Morales no debía acatar la resolución 
que le permitía el ingreso a Velásquez.21  

 
16 HTTPS://ELPERIODICO.COM.GT/NACIONALES/2021/02/12/ORGANIZACIONES-OBJETAN-A-ROBERTO-MOLINA-DINA-

OCHOA-Y-HECTOR-PEREZ-AGUILERA-PARA-INTEGRAR-LA-CC/ 
17 https://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC05_20101201_ES.pdf 
18 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/nueve-sentenciados-por-caso-primavera/ 
19 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/van-tres-amparos-contra-roberto-molina-barreto-y-la-eleccion-

de-magistrados-a-la-cc-breaking/ 
20 https://nomada.gt/pais/actualidad/roberto-molina-barreto-desacredita-a-la-cc-que-el-mismo-presidio/ 
21 https://nomada.gt/pais/actualidad/roberto-molina-barreto-desacredita-a-la-cc-que-el-mismo-presidio/ 
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• CALDH presentó denuncia contra ex magistrados de la Corte 
de Constitucionalidad (Molina Barreto, Perez Aguilera, 
Maldonado Aguirre) por prevaricato al anular la sentencia del 
caso genocidio en 2013.22  

• Presionó para que el Ministerio Público dejara de investigar a 
su yerno Julio Roberto Espigares López por cobro ilegal de 
comisiones  para beneficiar a proveedores del Ministerio 
Público.23 

• Durante su presidencia en la Corte de Constitucionalidad en 
2010 creó una Fundación denominada Cívica para un Mejor 
País con la cual se agenciaba de fondos (Donadores 
Embajada de Taiwan y Vetex gremial de maquilas textiles).  
Cuando llegó a la corte la discusión sobre salarios mínimos 
reducidos en 4 municipios, propuesta por Pérez Molina y 
apoyada por Vestex, Molina Barreto votó a favor de las 
textileras.24 

• En el Diálogo Nacional para la Reforma a la Justicia de 2016, 
donde se discutió la reforma constitucional impulsada por los 
tres Presidentes de Estado con el apoyo técnico de la CICIG, 
el MP, la PDH y el SNU, Roberto Molina Barreto representó a la 
Asociación de Azucareros de Guatemala –ASAZGUA-, 
oponiéndose sistemáticamente al reconocimiento del 
pluralismo jurídico en Guatemala25. 

• En el marco de la elección de magistrados a la Corte de 
Constitucionalidad se han presentado tachas por diversas 
organizaciones, una de ella establece que “no es idóneo para 
el puesto ya que representó a una empresa Represa 
Internacional de Gustavo Herrera, la misma está vinculada al 
caso de Desfalco del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social”.26 

• Votó a favor de mantener vigente la juramentación ilegal de 
Mynor Moto por parte del Congreso de la República y darle 
posesión como magistrado de la Corte de 
constitucionalidad27. Mynor Moto se encuentra ahora prófugo 
de la justicia. 

 

 
22 https://www.plazapublica.com.gt/content/caldh-denuncia-por-prevaricato-tres-exmagistrados-de-la-cc 
23 https://nomada.gt/pais/en-5-puntos-quien-es-molina-opcion-de-fcn-para-la-corte/ 
24 https://nomada.gt/pais/en-5-puntos-quien-es-molina-opcion-de-fcn-para-la-corte/ 
25 https://nomada.gt/pais/todo-el-camino-y-los-pulsos-de-las-reformas-resumido/ 
26 https://lahora.gt/organizaciones-accionan-en-la-csj-contra-candidatura-de-molina-barreto-para-la-cc-2/ 
27 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mynor-moto-cc-deja-en-suspenso-juramentacion-hecha-por-el-

congreso-breaking/ 
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 6.  HÉCTOR HUGO 
PÉREZ AGUILERA  

 

• Durante su gestión como magistrado de la Corte de 
Constitucionalidad profirió resoluciones que favorecieron a 
Otto Pérez Molina, validaron la elección de magistrados de la 
CSJ y Corte de Apelaciones en 2014 y dejaron sin efecto la 
sentencia del caso Genocidio.28  

• CALDH presentó denuncia contra ex magistrados de la Corte 
de Constitucionalidad (Molina Barreto, Perez Aguilera, 
Maldonado Aguirre) por prevaricato al anular la sentencia del 
caso genocidio en 2013.29 

• En el marco del proceso de elección de magistrados a las 
altas cortes 2019, alianza por las reformas presento tacha en su 
contra por no respetar el debido proceso en el caso 
genocidio.30   

• En el marco de la elección de magistrados a la Corte de 
Constitucionalidad la FMM presentó tacha por ser copartícipe 
de anular la sentencia condenatoria por genocidio contra 
Efraín Ríos Montt. Asimismo, por estar de acuerdo en reducir 7 
meses el mandato de la fiscal general Claudia Paz. Y en 
noviembre de 2014, validó la elección de magistrados del 
Organismo Judicial correspondiente al período 2014-2019 uno 
de los procesos más señalados de anomalías.  

• Se menciona en el documento “Impunidad y Redes Ilícitas” y 
“Comisiones Paralelas” como operador político en las redes de 
abogacía al servicio del crimen.31 

• Se vincula con el Juez Mynor Moto según un informe de 
Projusticia.32 

 
 
 
 
 

 
28 https://nomada.gt/pais/actualidad/roberto-molina-barreto-desacredita-a-la-cc-que-el-mismo-presidio/    
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-corte-de-constitucionalidad-anula-la-sentencia-en-contra-de-rios-

montt https://nomada.gt/pais/como-se-llaman-los-tres-abogados-que-acabaron-con-la-justicia-en-un-ano/ 
29 https://www.plazapublica.com.gt/content/caldh-denuncia-por-prevaricato-tres-exmagistrados-de-la-cc 
30https://lahora.gt/alianza-por-reformas-y-mcn-presentan-tachas-contra-aspirantes-a-cortes/  

https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/12/organizaciones-objetan-a-roberto-molina-dina-ochoa-y-
hector-perez-aguilera-para-integrar-la-cc/ 

31https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Layout_Impunidad_Redes_Ilicitas_MM.pdf 
https://sv.boell.org/sites/default/files/2020-05/Informe%20Comisiones%20Paralelas%20FMM%202020V2.pdf 

32http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202021/Elecci%C3%B3n%20magistrado%20titular%20CC
-CANG%2004012021.pdf 
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 7.  JORGE ROLANDO 
ROSALES MIRÓN 

 

 

 

• Abogado y notario por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en 1986. Entre 2000 y 2004 fue diputado al 
congreso por el Partido de Avanzada Nacional (PAN). 

• Ha sido abogado y notario del diputado Mario Taracena y ha 
escriturado varios préstamos millonarios que el empresario de 
la construcción Giovanni Estrada Zaparolli le hizo a Taracena. 

• En 2007, Rosales Mirón fue denunciado por el MP por los delitos 
de estafa propia y uso de documentos falsificados, pero la 
denuncia fue desestimada. En 2009 fue denunciado por 
agresión. Un periodista denunció que Rosales Mirón, bajo 
efectos de licor, lo agredió por la espalda cuando salía del 
Estado Pensativo, el caso quedó impune. 

• Fue electo magistrado suplente de la CC, el 10 de noviembre 
de 2020 por el pleno de magistrados de la CSJ para completar 
el período que vence en abril próximo. 

• De acuerdo a una investigación de elPeriódico33 el recién 
nombrado magistrado suplente de la CC  “por medio de una 
sociedad anónima familiar (…) le alquiló a partir de este mes 
un inmueble (…) de la Antigua Guatemala al Organismo 
Judicial, para que funcione allí el Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Económico Coactivo de Sacatepéquez y la 
delegación de Archivo General de Protocolos”. 

• De acuerdo a los archivos del Registro General de la 
Propiedad el inmueble es propiedad de la empresa Los 
Rosales S.A. que le compró la residencia a Rosales Mirón el 2 
de julio de 2009 por un precio de Q.21 mil y que según 
consultores inmobiliarios la vivienda puede superar fácilmente 
los US$700 mil. 

• En Guatecompras34 se puede ver que Los Rosales S.A. es una 
sociedad familiar en la que Rosales Mirón, su esposa Lilian 
Patricia Diéguez Piloña de Rosales y su hijo Carlos Enrique 
Rosales Diéguez han sido representantes legales. 

• El 11 de febrero, por medio de una denuncia que ingresó a la 
redacción del diario La Hora35, se señala la existencia de 
vínculos entre el magistrado suplente de la Corte de 
Constitucionalidad, Jorge Rolando Rosales Mirón y Claudia 
Elizabeth Paniagua Pérez, actual candidata a magistrada 
suplente a la CC por el Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala (CANG) y un contrato de arrendamiento que el 

 
33 https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2021/02/22/el-magistrado-arrendador/ 
34 https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=943959 
35 https://lahora.gt/socia-de-rosales-es-companera-de-nester-vasquez-en-eleccion-cc/ 



PERFIL DE CANDIDATOS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD | FUNDACIÓN MYRNA MACK | 2021 | 11 

Organismo Judicial (OJ) hizo a una sociedad vinculada a 
Rosales. Además, esto cobra relevancia porque Paniagua 
Pérez busca una magistratura a ese organismo con Néster 
Vásquez Pimentel, magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, institución que designó a Rosales Mirón en noviembre 
y que podría votar por él nuevamente, ya que busca su 
reelección. 

• Según el medio digital Prensa Comunitaria, Rosales Mirón  “fue 
representante legal36 de la petrolera Latin American 
Resources, con presencia en el municipio de Lachúa, que 
preside el estadounidense Gregory Charles Smith37, cónyuge 
de Zury Ríos”.38 

• En agosto de 2009 se postuló para magistrado de la CSJ, pero 
la comisión de postulación lo excluyó por no presentar 
declaraciones juradas. 

• En enero de 2016, Rosales Mirón tomó posesión como 
presidente (ad honorem) del Comité Ejecutivo de la 
Federación Nacional de Gimnasia39, y su esposa Lilian Patricia 
de Rosales funge como asesora ad honorem del Comité y ha 
participado en eventos internacionales como los Juego 
Panamericanos en Lima y en septiembre de 2017 viajó como 
delegada a la Copa Mundial de Gimnasia en Szombathely, 
Hungría, y la Copa Mundial de Gimnasia en París, Francia. 

• En el actual proceso de elección a Magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad 2021-2026, la Asociación de Estudiantes 
Universitarios40 y Alianza por la Reformas presentaron un 
señalamiento en su contra.41 

 

 

 

 

 
36https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=658044&fbclid=IwAR0H6jyNvCAs

Go4zKpqNzK4DJ6KfI0N_EiXuRussQ8MNhSysVcZ3FlIoYWc 
37https://twitter.com/cmiguate/status/1304092755455619072?s=20&fbclid=IwAR3QQBWTH8sqFuiMaKYtm1ocLmeVOS

h4zUVQ_-GxvawbgY2cN5vuhSZmYxc 
38 https://www.prensacomunitaria.org/2020/11/molina-barreto-el-magistrado-que-anulo-la-sentencia-de-genocidio-

regresa-a-ser-titular-de-la-cc/ 
39 https://cdag.com.gt/2016/01/14/nuevos-directivos-asumen-sus-cargos/ 
40 https://twitter.com/guatevisible/status/1362556449688326149/photo/1 
41 https://twitter.com/guatevisible/status/1360333635669413895 
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 8.  JULIO ENRIQUE 
RICARDO 

DOUGHERTY LIEKENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Del 2017 al 2019 fue presidente del Tribunal de Honor del 
CANG. 

• En 2017 se presentó una denuncia contra las autoridades del 
CANG, por anomalías en el trámite de la denuncia 
presentada por el señor Calvin Kenneth Shields en contra de la 
magistrada Maria Cristina Fernández García en el tribunal de 
honor del colegio de abogados y notarios dentro del 
expediente 53 guion 2016. 

• Comisionado para la Comisión de Postulación para Fiscal 
General 2018, representando al Tribunal de Honor del Colegio 
de Abogados y Notarios de Guatemala  

• “Dougherty Liekens está emparentado con Álvaro Arzú ya que 
la madre del primero y el padre del segundo eran primos, 
descendientes de los Arzú Roma y Arzú Cobos, 
respectivamente. Además, Dougherty está casado con Sonia 
Elena Monroy Rosenberg, cuya hermana, Thania Monroy 
Rosenberg de Sinibaldi, está casada con Adolfo Sinibaldi 
Dalton, primo de Patricia Escobar Dalton de Arzú, esposa de 
Álvaro Arzú”.42 

• “José Fernando Dougerthy Liekens (ya fallecido), hermano de 
Julio, se casó con Ana María Silvia Coralia Tinoco Alvarado y su 
hermana María Stella Tinoco Alvarado casó con José Antonio 
Arzú Irigoyen hermano de Alcalde capitalino. Estableciendo 
así una red de larga data y alcance, tomando en cuenta que 
las hermanas Tinoco Alvarado son sobrinas de Olga Alvarado 
Rubio de Novella (ya fallecida, cuyo secuestro dio lugar al 
conocido Caso Mincho, en 1996) con lo que se logran enlaces 
familiares y empresariales a los principales grupos de poder 
aglutinados en Cementos Progreso y el Banco Industrial”.43 

• -Su hijoJulio Enrique Dougherty Monroy fue viceministro de 
Comercio Exterior del Ministerio de Economía y fungió como 
Director de la Municipalidad de Guatemala por 12 años y 
como Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
Municipales.44 

• -Su hijo José Rodrigo Dougherty Monroy, fue condenado a 
prisión en Estados Unidos por sus nexos con una red de 
narcotráfico y permaneció por un tiempo en la lista de 
OFAC.45  

 
42 https://cmiguate.org/el-lado-oscuro-de-la-comision-postuladora-para-elegir-fiscal-general/ 
43 https://cmiguate.org/el-lado-oscuro-de-la-comision-postuladora-para-elegir-fiscal-general/ 
44 https://cmiguate.org/el-lado-oscuro-de-la-comision-postuladora-para-elegir-fiscal-general/ 
45 https://cmiguate.org/el-lado-oscuro-de-la-comision-postuladora-para-elegir-fiscal-general/ 
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 9.  ANA ISABEL 
ANTILLON 

(Se postuló para la 
CSJ) 

 

• En 2014 fue Secretaria Privada de la Presidencia durante el 
período de Oto Pérez Molina. Durante dicho periodo concursa 
y obtiene su antigua posición de Directora Legislativa. 

• En 2012 renuncia aduciendo motivos personales a su trabajo 
como Directora Legislativa en el Congreso de la República 
“no obstante, permaneció en el cargo hasta marzo de 2013 
debido a que la bancada Libertad Democrática Renovada 
(Líder), la relacionaba con una supuesta anomalía financiera 
en el Organismo Legislativo.”46 

• Antillón tiene una larga trayectoria en el Organismo legislativo 
en donde ha ocupado el puesto de Sub Directora de 2004 a 
2005 y Directora Legislativa en un primer periodo de 2006 a 
2013 y el segundo de 2014 a 2016 en cuyo puesto devengaba 
un salario de Q54,000.00 mensuales.  

• Ha desarrollado su trayectoria profesional asesorando a 
instancias no gubernamentales como ASIES, y en mayor parte 
ha participado en el sector público, como en el Ministerio de 
la Defensa durante 2000 a 2002 en la que participa en el 
programa de modernización del sistema de justicia militar. 
Durante 2018 también en Ministerio de Gobernación del 
Quinto Despacho Ministerial de Antinarcóticos, Ministerio de 
Economía como asesora de iniciativa y proyecto de ley anti 
trámites.  

• Ministerio de Finanzas en el 2017 y 2018 como asesora legal. 
Donde se resalta que durante su tránsito por dicho Ministerio 
figura un vínculo con el Ministro Julio Héctor Estrada y cómo su 
experiencia legislativa pesa en dicha relación “La ex 
secretaria privada de Otto Pérez, Ana Isabel Antillón, es el 
secreto mejor guardado del ministro de Finanzas, Julio Héctor 
Estrada. Antillón, que es abogada y por muchos años fue 
Directora Legislativa en el Congreso, es ahora a cambio de 
Q28 mil 700 mensuales, una de las principales operadoras del 
Ministro, en temas que tienen relación con los diputados, 
como la aprobación del Presupuesto y jugó un papel 
preponderante al momento de negociar el 
#PactoDeCorruptos con los muchachones de la 9a. 
avenida.”47 

 

 
46 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/secretaria-privada-de-la-presidencia-vacante-isabel-antillon-0-

1075092653/ 
47 https://elperiodico.com.gt/noticias/elpeladero/2017/10/15/mas-claro-no-canta-un-gallo/  
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 10.  DINA JOSEFINA 
OCHOA ESCRIBA 

(Se postuló al 
Congreso) 

 

 

• Fue nombrada Magistrada a la Corte de Constitucionalidad 
por el presidente Jimmy Morales en 2016.48 

• Como presidenta de la Corte de Constitucionalidad fue la 
única magistrada que se votó en contra de suspender la 
decisión de Jimmy Morales de expulsar a la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.49 

• La magistrada Ochoa Escribá manifestó que el fallo de la 
Corte de Constitucionalidad que suspendió de manera 
definitiva el nombramiento del magistrado suplente Conrado 
Reyes Sagastume causaba incertidumbre. Con voto disidente 
se opuso a los otros cuatro magistrados.50 

• Provocó que no se conociera la suspensión de funciones del 
magistrado Nefatly Aldana, al no conectarse a la reunión 
virtual del pleno programada para el 8 de octubre 2020. 51 

• El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, confirmó que 
viajó (en septiembre de 2019) a Washington, Estados Unidos 
(EE.UU.) junto con la magistrada de la Corte de 
Constitucionalidad, Dina Ochoa, para conocer detalles del 
acuerdo migratorio que convierte al país en el refugio de 
migrantes que piden asilo a la nación norteamericana.52 

• La CC informó que el amparo provisional que deja sin efecto 
la juramentación del Congreso al ex juez Mynor Moto como 
Magistrado Titular ante ese tribunal fue otorgado por mayoría, 
es decir hubo votos disidentes, en este caso de los magistrados 
Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa.53 

• La magistrada presentó su expediente para postularse a un 
segundo período en la Corte de Constitucionalidad, ahora por 
la Corte Suprema de Justicia. Ochoa ha sido criticada por sus 
resoluciones.54 

• La FMM presentó una objeción en contra de Ochoa porque 
“incumplió su obligación de ejercicio de la magistratura, 
repercutiendo en menoscabo del orden constitucional”. “La 
honorabilidad no es un requisito frívolo, es una condición 
humana difícil de atribuir y mucho más de ostentar y no 
requiere de un proceso “judicial”.55 

 
48 https://www.soy502.com/articulo/presidente-designa-jueza-senalada-magistrada-cc 
49 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46811500 
50 https://republica.gt/2020/09/26/dina-ochoa-fallo-conrado-reyes-de-la-corte-de-constitucionalidad-guatemala/ 
51 https://lahora.gt/de-nuevo-dina-ochoa-provoca-que-no-se-conozca-caso-de-aldana/ 
52 https://www.soy502.com/articulo/dina-ochoa-viajo-eeuu-degenhart-acuerdo-migratorio-100931 
53 https://lahora.gt/molina-barreto-y-dina-ochoa-los-votos-disidentes-en-el-amparo-contra-moto/ 
54 https://lahora.gt/dina-ochoa-busca-la-reeleccion-al-cargo-de-magistrada-a-la-cc-por-la-csj/ 
55 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/12/organizaciones-objetan-a-roberto-molina-dina-ochoa-y-

hector-perez-aguilera-para-integrar-la-cc/ 
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Congreso de la República 
 11.  FRANC ARMANDO 

MARTÍNEZ RUÍZ 

 

 

• De acuerdo a su perfil56 es Abogado y notario por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría 
en criminología por la Universidad de la Habana y la USAC. Ha 
sido catedrático universitario en la USAC, la Universidad 
Mariano Gálvez y la Universidad Galileo. Ha laborado en el 
Organismo Judicial desde 1997. 

• Como Magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones del 
Ramo Penal para delitos de femicidio, aceptó la apelación 
interpuesta por Sandra Torres para que los editores de 
elPeriódico no realizaran publicaciones contra ella. Sus 
resoluciones judiciales han demostrado un patrón que atenta 
contra la libertad de expresión y libertad de prensa.57 

• Mientras ocupaba el puesto de Juez de Primera Instancia de 
Sololá, resolvió de forma parcializada una denuncia 
presentada por Domingo Tuch Hi, miembro del Consejo 
Municipal de San Pedro La Laguna, contra cuatro vecinos de 
ese municipio por el delito de difamación. 58 

• Como magistrado firmó una resolución para que se levantara 
la inmunidad a Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y 
José Francisco de Mata, quienes son magistrados de la CC.59 

• Siendo magistrado, redactó el borrador de una amnistía para 
beneficiar al ex dictador José Efraín Ríos Mont. Incluso se 
reunió con los abogados del militar retirado. 60 

• Actualmente es candidato a Magistrado de la CC 2021-202461 
en el proceso de selección que se lleva a cabo. En procesos 
anteriores la Convergencia de Derechos Humanos y Acción 
Ciudadana presentaron denuncias en su contra.  

 
56 https://www.congreso.gob.gt/assets/apelaciones_cvs/EXPEDIENTES%20CORTE%20APELACIONES/025-209-

FRANC%20ARMANDO%20MARTINEZ%20RUIZ/hoja-de-vida.pdf 
57  HTTPS://MCN.ORG.GT/TACHAS-A-CANDIDATOS-A-MAGISTRADOS-CSJ/ 
58 HTTPS://WWW.SOY502.COM/ARTICULO/CANDIDATO-FISCAL-GENERAL-RECIBIO-PRIMERA-TACHA-100930 
HTTPS://WWW.OJOCONMIPISTO.COM/ASI-SE-CRIMINALIZA-LA-FISCALIZACION-CIUDADANA/ 
 
59 HTTPS://LAHORA.GT/MAGISTRADOS-QUE-SE-COMUNICARON-CON-ALEJOS-FIRMAN-RESOLUCION-PARA-

DESAFORAR-LA-CC/ 
HTTPS://WWW.MP.GOB.GT/NOTICIA/MINISTERIO-PUBLICO-PRESENTO-SOLICITUDES-DE-ANTEJUICIO-CONTRA-

FUNCIONARIOS-DE-LOS-ORGANISMOS-LEGISLATIVO-JUDICIAL-Y-DE-LA-CORTE-DE-CONSTITUCIONALIDAD/ 
 
60 HTTPS://NOMADA.GT/PAIS/ENTENDER-LA-POLITICA/ESTOS-DEFENSORES-DE-NARCOS-Y-CORRUPTOS-QUIEREN-SER-

MAGISTRADOS-DE-SALAS/ 
61 HTTPS://WWW.SOY502.COM/ARTICULO/ELECCION-CC-ASPIRANTES-MAGISTRADO-CONGRESO-32419 
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 12.  LUIS ALFONSO 
ROSALES 

MARROQUÍN 

 

 

• Fue diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en 
el Congreso de la República durante el periodo 2000-2004.  

• En 2001 integró la Junta Directiva del Congreso, que aprobó 
fraudulentamente una ley que reducía impuestos al expendio 
de licores. La versión final de la normativa apareció publicada 
en el diario oficial con montos de hasta 50 por ciento menores 
a las tarifas aprobadas por el Legislativo. 

• Dirigió la Procuraduría General de la Nación (PGN) de mayo 
de 2002 a marzo de 2005. 

• Fue abogado defensor de Efraín Ríos Montt y formó parte del 
equipo que lo defendió a él y a José Mauricio Rodríguez 
Sánchez, durante el juicio por genocidio y deberes contra la 
humanidad en el pueblo ixil en el año 1982. 

• De 2016 a 2019 fue diputado al Parlacen. 

• Fue electo diputado al Congreso de la República con el 
partido Valor para el periodo 2020-2023. 

• Por segundo año consecutivo ocupa la segunda 
vicepresidencia del Congreso, lo que demuestra que Rosales y 
su bancada Valor han estado desde un inicio en alianza con 
el presidente Alejandro Giammattei.62 

• Llegó al partido VALOR gracias a la amistad con la 
excandidata presidencial Zury Ríos, y gana una curul en el 
Parlacén, junto con su hermano Gabriel Rosales Marroquín.63 

• Fue vicepresidente del congreso 2020-2021. El 11 de febrero de 
2020 votó a favor de la aprobación de las Reformas a la Ley 
de ONGS.64 

• Como presidente de la Comisión Pesquisidora de la Corte de 
Constitucionalidad (CC), defendió la denuncia que realizó la 
Comisión Permanente del Congreso en contra de los 
magistrados de la alta Corte del país y aseguró que la 
instancia que dirige continuará con sus labores.65 

• El MP solicitó retiro de antejuicio contra los diputados que 
conforman la comisión permanente por el delito de 
desobediencia66, pero la CSJ rechazó la solicitud.67 

 

 
62 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/07/dos-diputados-aspiran-a-ser-electos-como-magistrados-de-la-cc/ 
63 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2015/12/04/de-abogados-a-diputados/ 
64 https://lahora.gt/estos-son-los-partidos-y-diputados-que-se-aliaron-a-la-ucn-de-mario-estrada/ 
65 https://lahora.gt/rosales-de-valor-confirma-que-pesquisidora-desobedecera-a-la-cc/ 
66 https://www.perspectiva.gt/noticias/mp-solicita-antejuicio-contra-92-diputados-y-13-magistrados-de-csj-y-6-de-cc/ 
67 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/de-nuevo-la-csj-rechaza-solicitud-de-antejuicio-contra-varios-diputados/ 
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• Propuso, junto a otros diputados, una iniciativa de ley para 
reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal. 68 

• Fue uno de los 82 diputados que votaron para juramentar a 
Mynor Moto como magistrado a la Corte de 
Constitucionalidad69 

 13.  CARLOS HORACIO 
CASTILLO GARCÍA 

 

 

 

 

 

• Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Colegiado 6,315. Máster en Derecho Procesal por 
la Universidad Panamericana. Estudió una Maestría en 
Derecho Mercantil y Competitividad en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (cierre de pensum 2009). Cursó el 
Doctorado en Derecho en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (cierre de pensum 2012). 

• Se ha desarrollado como magistrado suplente de la sala mixta 
de la corte de apelaciones del departamento de Izabal, 
electo por el congreso de la república (2014-2019). Asesor 
jurídico del quinto viceministerio de gobernación. En el 
Ministerio Público ha figurado como analista profesional de 
asistencia legal internacional de la unidad de análisis, analista 
profesional de la unidad especializada de asuntos 
internacionales, agente fiscal y coordinador a cargo de la 
unidad especializada de asuntos internacionales, entre otros. 
Ha sido conferencista y ha participado en distintos eventos de 
actualización académica y profesional. 70 

• Se postuló como candidato para dirigir el INACIF en 201271  

• Se postuló como candidato para relator de la oficina nacional 
de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes en 201872 

• Postulante a Director del Instituto de la Defensa Pública Penal 
2019-202473 

• Participa como candidato a magistrado titular de la Corte de 
Constitucionalidad 2021-2026 por el Congreso de la 
República74 

 
68 https://www.soy502.com/sites/default/files/5714_2.pdf 
69 https://lahora.gt/diputados-vinculados-a-molina-barreto-y-ucn-votan-por-moto/ 
70 https://www.congreso.gob.gt/assets/apelaciones_cvs/EXPEDIENTES%20CORTE%20APELACIONES/045-706-

CARLOS%20HORACIO%20CASTILLO%20GARCIA/Hoja-de-vida.pdf 
71 http://www.movimientoprojusticia.org.gt/index.php/elecciones/inacif/inacif-2017/37-secciones/noticias/153-

oficializan-listado-de-aspirantes-a-director-del-inacif 
72 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/comisiones/actas/78714-acta-21-2019.pdf 
73 https://www.tn23.tv/2019/06/10/publican-listado-final-de-aspirantes-a-director-general-del-idpp/ 
74 https://www.soy502.com/articulo/eleccion-cc-aspirantes-magistrado-congreso-32419 
 



PERFIL DE CANDIDATOS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD | FUNDACIÓN MYRNA MACK | 2021 | 18 

 14.  ALEIDA ROSARIO 
OCHOA LÓPEZ 

 

 

• En el 2020 el informe75 circunstanciado que envía al Congreso 
de la República el Ministerio Público a través de la Fiscalía 
Especial contra la Impunidad –FECI-, aparece dentro del 
listado de aspirantes a Corte de Apelaciones con 6 
expedientes abiertos por diversos delitos. De acuerdo al 
análisis76 del mencionado informe realizado por la Fundación 
Myrna Mack para ese momento tenía 3 denuncias activas, 
dos por prevaricato y una por abuso de autoridad. 

• Actualmente es Jueza Sexto de Primera Instancia de Familia 
de la Ciudad de Guatemala puesto que ha ocupado desde 
el 2018, previamente ha sido Jueza de Primera Instancia 
Suplente, Juez de Paz del Juzgado de Paz Penal de Faltas de 
Turno del Departamento de Guatemala, Juez de Paz del 
Juzgado Primero de Paz Movil del Departamento de 
Guatemala e inicia su trayectoria dentro del Organismo 
Judicial en el año 2011 como Jueza de Paz Suplente. 

• Fue Abogada Defensora de Oficio en el Instituto de la Defensa 
Pública Penal de octubre 2006 a marzo 2007. Asesora Jurídica 
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de noviembre 
a diciembre de 2001. 

• Docente en la Escuela de Postgrado en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala impartiendo las cátedras de actualización de 
investigación jurídica en 2019, fortalecimiento institucional en 
2008, y teoría de la justicia en 2007. Y también en la misma 
casa de estudios ha sido docente de Maestría en Derechos 
Humanos, y Mujeres, Género y Acceso a la Justicia en los años 
2007 y 2008. 

 

 

 

 

 

 

 
 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cc-congreso-cierra-recepcion-expedientes-no-da-nombres-

aspirantes-breaking/ 
 
75https://www.congreso.gob.gt/assets/informe_mp/01%20INFORME%20FINAL%20MP%20CORTES.pdf 
76 https://myrnamack.org.gt/images/Nominaciones_y_expedientes_FMM_5-6-2020.pdf.pdf 
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 15.  SILVIA PATRICIA 
VALDÉZ QUEZADA 

 

 

• En el marco del caso Comisiones Paralelas, Valdés es señalada 
como una de las magistradas designadas por los los acuerdos 
de Líder y Patriota. Además la han vinculado con el Rey del 
Tenis y Giovanni Orellana.77 

• En octubre de 2016, se presentó un amparo contra el 
nombramiento de Valdés como Presidenta del OJ y CSJ por 
anomalías en la conformación del pleno (al momento de la 
votación, el pleno de la CSJ estaba conformado por 12 
magistrados titulares y 1 suplente). Al hacer una interpretación 
integral del ordenamiento jurídico guatemalteco, se entiende 
que los magistrados suplentes sólo pueden conocer asuntos 
jurisdiccionales, no asuntos administrativos como es el caso de 
la elección de Presidente para el OJ. La CC otorgó amparo y 
dejó sin efecto el nombramiento de Valdés como Presidenta. 
EXP 5073-2016 de la CC (sentencia de fecha 30/01/2017).78  

• En enero 2017 fue denunciada por la FMM y HM en el sistema 
disciplinario y ante el PDH por faltas a las normas de 
comportamiento ético del OJ79. En el caso de la denuncia del 
sistema disciplinario, el proceso se atrasó sustancialmente 
debido a un amparo evidentemente improcedente 
planteado por Valdés, el cual fue otorgado en primera 
instancia por una Sala de Apelaciones integrada por Henry 
Alejandro Elías Wilson, Sandra Janett Marroquin, y Ligia Arácely 
Pérez Véliz80. Dicho amparo fue apelado, la vista81 en la CC se 
re-programó en varias ocasiones, pero finalmente, se declaró 
con lugar dicha apelación porque el amparo era 
notoriamente improcedente. 82 

• A mediados de 2018 se postuló para integrar la Junta de 
Disciplina de Apelación, ante lo cual se presentó una tacha83 
en su contra que el Consejo de la Carrera Judicial declaró sin 
lugar84. Eventualmente, Valdés desistió de su candidatura85. 
Cabe mencionar que la convocatoria para integrar los 
órganos del sistema disciplinario fue hecha sin que existiera el 
reglamento respectivo.86 Ante dicha situación, se planteó un 

 
77 https://cronica.com.gt/los-tentaculos-del-rey-del-tenis-en-la-cupula-de-la-justicia/ 
78 http://lahora.gt/fundacion-mack-interpone-amparo-contra-eleccion-de-presidenta-de-la-csj/ 
79 HTTPS://LAHORA.GT/HELEN-MACK-DENUNCIA-LA-PRESIDENTA-DEL-OJ-SILVIA-VALDES/  
80 https://www.pressreader.com/guatemala/prensa-libre/20170228/281573765475166 
81 http://cc.gob.gt/2017/09/20/vista-publica-no-207-expedientes-2754-2767-y-2802-2017/ 
82 HTTPS://ELPERIODICO.COM.GT/NACIONALES/2018/04/27/CC-NIEGA-AMPARO-A-EXPRESIDENTA-DE-LA-CSJ/ 
83 https://drive.google.com/file/d/1UAGltEk4DXIXawpgooToFF3LDgPvcyqA/view?usp=sharing 
84 https://lahora.gt/consejo-de-la-carrera-judicial-rechaza-tacha-contra-silvia-valdes/ y 

https://drive.google.com/file/d/1s0OShEw4rISi1rb5IxAjOb8kbfiZYUYL/view?usp=sharing  
85 https://crnnoticias.com/silvia-valdes-declina-participacion-para-junta-de-disciplina/ 
86 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/impugnan-proceso-de-eleccion-del-consejo-de-la-carrera-

judicial/ 
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amparo, el cual ha tenido atrasos significativos debido a un 
error sustancial de procedimiento, debido a que Valdés firmó, 
como integrante de la CSJ, una resolución después de 
haberse inhibido. (Amparo 2097-2018)87 

• Valdés denunció ante el sistema disciplinario a Maria Eugenia 
Morales Aceña por sustraer una resolución del expediente de 
antejuicio de Luis Rabbé y otros miembros de Junta Directiva 
del Congreso.88 Dicho documento sirvió a Morales Aceña 
como prueba por la denuncia de falsedad ante el MP, porque 
la resolución fue firmada por un magistrado que no integró el 
Pleno. En dicha denuncia, Morales Aceña denunció a Valdés, 
entre otros magistrados.89 

• En febrero del 2020, trascendió que Valdés dejó sin efecto una 
sanción contra Tatiana Guzmán, sancionada por filtrar 
información del juzgado de Erika Aifán.90  

• En febrero del 2020, la FECI recusó a Valdés para que conozca 
el antejuicio contra Myrno Moto.91 

• En febrero del 2021, presentó su expediente para candidata a 
magistrada de la CC ante el congreso de la República.92 

 16.  NOE ADALBERTO 
VENTURA LOYO 

 

 

• Abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, número de colegiado activo 2619.  

• Estudió en Brasil un Postgrado en Administración y Proyectos 
Ambientales, en la Escuela Interamericana de Administración 
Pública de la Fundación Getulio Vargas, con el patrocinio del 
Banco Interamericano de Desarrollo y los auspicios del 
Gobierno Brasileiro. 

• Fue miembro Ad Honorem de la Comisión Asesora del 
Presidente de la Comisión Ministerial Encargada de la 
Conservación y Mejoramiento del Medio Humano, adscrita al 
Ministerio de Gobernación. 

• Trabajó como Asesor en la Comisión Nacional del Medio 

 
87 https://drive.google.com/file/d/1brweMGo-TL_RYgd3WoLHoR37xBhqgrvS/view?usp=sharing  
88 https://www.plazapublica.com.gt/content/la-mema-la-mala-y-el-feo , 

https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/01/27/presidenta-de-la-csj-denuncia-a-magistrada-morales-acena/ 
y https://myrnamack.org.gt/wp-content/uploads/2020/11/Informe_Monitoreo_MM_digital.pdf 

89 https://www.soy502.com/articulo/mp-investiga-oj-falsedad-acta-beneficio-diputados-5313 
90 https://lahora.gt/valdes-anula-sancion-del-regimen-disciplinario-con-ex-oficial-de-erika-aifan/ 

91 https://lahora.gt/feci-presenta-recusacion-contra-valdes-para-que-no-conozca-antejuicio-de-moto/ 
92 https://www.congreso.gob.gt/proceso-eleccion-magistrados-corte-

contitucionalidad/11.%20Silvia%20Patricia%20Valdez%20Quezada#gsc.tab=0 
http://guatemalavisible.net/elección-de-magistrados-de-cc/pleno-del-congreso-de-la-república 
https://www.dropbox.com/s/0m614g1sebteqb9/Silvia%20Patricia%20Valdéz%20Quezada.pdf?dl=0  
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Ambiente, de la Presidencia de la República, de septiembre 
de 1987 a abril de l991. 

• Se ha desempeñado como Comisario, Oficial y Secretario de 
Tribunales de Justicia del Ramo Penal 

• Fue Magistrado Vocal I y presidente de la Sala de Corte de 
Apelaciones del Ramo Penal, de Delitos de Femicidio y Otras 
Formas de Violencia Contra la Mujer, del Departamento de 
Guatemala 

 

• Consultor del Banco Mundial y del Ex Instituto de Ciencia y 
Tecnología Industrial (ICAITI).93 

• Para la elección de magistrados titulares y suplentes del  
Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el período 2020-2026 
Durante la sesión, los diputados Santiago Nájera de la UNE y 
Armando Castillo de VIVA presentaron una moción 
privilegiada para declarar la sesión en permanente, tras 
romperse los acuerdos para elegir a los cinco magistrados 
suplentes del TSE. La misma fue aprobada con 88 votos a 
favor. 

• Después de por lo menos tres reuniones de jefes de bloque al 
centro del hemiciclo y más de cuatro rondas de votación, los 
diputados eligieron a los cinco magistrados suplentes del TSE, 
los cuales fueron electos con los 107 votos necesarios. 

• Los designados suplentes del TSE son: Noé Adalberto Ventura 
Loyo, Álvaro Ricardo Cordón Paredes, Ervin Gabriel Gómez 
Méndez, Marlon Josué Barahona Catalán y Marco Antonio 
Cornejo Marroquín, ex abogado del fallecido general Efraín 
Ríos Montt. 

• En la sesión el pleno aprobó con 107 votos el Acuerdo 11-2020, 
el cual declara la elección de los cinco magistrados titulares y 
cinco suplentes del TSE.94 

• En marzo del 2020 fueron juramentados los 10 magistrados  
electos para el período 2020-2026, Noe Ventura Loyo estuvo 
ausente porque presentó su renuncia debido a que se 
encontraba en la nómina para elegir magistrados de salas de 
Apelaciones.95  

• Varios medios de comunicación señalaron esta elección 

 
93 https://www.congreso.gob.gt/assets/apelaciones_cvs/EXPEDIENTES%20CORTE%20APELACIONES/129-172-

NOE%20ADALBERTO%20VENTURA%20LOYO/Hoja-de-vida.pdf  
94 https://lahora.gt/TAL-Y-COMO-SE-ADVIRTIO-CONGRESO-ELIGIO-A-LOS-MAGISTRADOS-DEL-TSE/  
95 https://crnnoticias.com/congreso-juramenta-a-nuevos-magistrados-del-tse/  
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como cuestionable y también organizaciones de sociedad 
civil hicieron un llamado a que se postergara la elección por el 
mismo tema de crisis nacional.96 

• En noviembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió 
a Roberto Molina Barreto para ser magistrado titular ante la 
Corte de Constitucionalidad (CC) para la magistratura que 
termina en 2021. Molina Barreto obtuvo 10 votos a favor: Nery 
Medina Méndez, Vitalina Orellana, Josué Baquiax, Sergio 
Pineda Castañeda, Nester Vásquez Pimentel, Josué Pineda 
Barales, Manuel Reginaldo Duarte, Silvia Valdez Quezada, Noé 
Adalberto Ventura Loyo y Edwin Roberto Ruano Martínez.97 

• El magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo, presidente de la 
Sala de Apelaciones de Femicidio que benefició en dos 
ocasiones con sus resoluciones a Gustavo Alejos y en otro caso 
al secretario del exmagistrado Douglas Charchal; figura como 
candidato a tesorero en una de las planillas inscritas para la 
elección de la Junta Directiva 2017-2019 del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).98 

• En el caso Cooptación del Estado, amparó a Gustavo Alejos y 
detuvo la etapa de apertura a juicio en el expediente 
Negociantes de Salud, por contrataciones anómalas en el 
IGSS. En diciembre de 2016, la sala declaró con lugar un 
recurso de exhibición personal a favor de Gustavo Alejos, con 
lo que ordenó que el procesado fuera trasladado de 
Pavoncito hacia Mariscal Zavala. 

• Por otra parte, también ordenó que el ex ministro de la 
Defensa, Manuel López Ambrosio, fuera enviado en 2017 a 
Mariscal Zavala, luego de que se ordenara que estuviera en 
prisión en Pavoncito por el Caso Cooptación del Estado. 99 

• La Sala Primera de Femicidio ordenó que el empresario Gustavo 
Alejos volviera a guardar prisión en Mariscal Zavala, por lo que 
decidió que él debía ser trasladado a ese centro de privación y 
abandonar Matamoros, esto en el marco del Caso Red de 
Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. La resolución de la Sala, 
presidida por el magistrado Noé Ventura Loyo, se basó en el 
planteamiento de parte del señalado de una asistencia para la 

 
96 https://nomada.gt/PAIS/ACTUALIDAD/RESUMEN-DEL-DIA-NO-TODOS-HICIERON-TELETRABAJO-Y-EL-CONGRESO-

APROVECHA-EL-MOMENTO-PARA-ELEGIR-EL-TSE/  
97 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/roberto-molina-barreto-es-elegido-magistrado-titular-de-la-cc-

por-la-csj-breaking/  
98 https://lahora.gt/magistrado-cuestionado-figura-planilla-dirigir-cang/  
99 https://lahora.gt/con-artimana-ordenan-enviar-a-mariscal-zavala-a-gustavo-alejos/ 
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debida ejecución de una exhibición personal, ya diligenciada 
en diciembre de 2016 por el Caso Cooptación del Estado. 100 

• Desde esa sala se amparó a la magistrada Silvia Patricia 
Valdés Quezada y le suspendió una audiencia en la Junta de 
Disciplina Judicial.101 

• Edgar José López Espaillat Tiene una denuncia, junto a los 
magistrados Henry Alejandro Elías Wilson y Noé Ventura Loyo, 
por ilegalidades cometidas en la sala de femicidio, por una 
supuesta alteración de documentos relacionados a la 
notificación de una resolución en un caso de una empresa 
comercializadora de pollo. 

• Se le señala de tener nexos con el partido FRG; trabajó en la 
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (Conap) durante el gobierno de Alfonso 
Portillo. 

• Avaló la resolución a favor de Efraín Ríos Montt, que evitó que 
el militar retirado pasara 10 días internado en el hospital 
Federico Mora, para corroborar si estaba en condiciones de 
enfrentar el juicio por genocidio. 

• En 2014 integró, como representante de los magistrados de la 
Corte de Apelaciones, la comisión de postulación de 
candidatos a la Corte Suprema de Justicia (2014-2019). Ahora 
los magistrados de la CSJ que integran la Comisión de 
Postulación para la elección de Cortes de Apelaciones le 
pueden devolver el favor.102 

• Asimismo, esta Sala (de Femicidio - presidida por Noe Ventura 
Loyo) resolvió que el ex jefe de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano 
Foppa, fuera ligado a proceso por dos delitos por la 
publicación de un tuit en el que cuestiona a Karina 
Rottman.103 104 

 

 

 
100 https://lahora.gt/con-artimana-ordenan-enviar-a-mariscal-zavala-a-gustavo-alejos/  
101 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/estos-defensores-de-narcos-y-corruptos-quieren-ser-magistrados-de-

salas/  
102 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/estos-defensores-de-narcos-y-corruptos-quieren-ser-magistrados-de-

salas/  
103 https://lahora.gt/con-artimana-ordenan-enviar-a-mariscal-zavala-a-gustavo-alejos/  
104 https://www.soy502.com/articulo/ordenan-solorzano-foppa-enfrente-proceso-penal-tuit-5313  
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 17.  GLADYS ELIZABETH 
MONTERROSO 

VELÁQUEZ 

 

 

 

 

• Abogada y Notaria por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, con una Maestría en Consultoría Tributaria 
otorgada por la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC 
y con pénsum cerrado del Doctorado en Derecho de la 
Escuela de estudios de postgrado de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.105 

• Ha sido catedrática en las facultades de Derecho y 
Económicas de la USAC en temas de derecho tributario. Ha 
ejercido libremente su profesión desde 1999 y es propietaria 
de la Oficina Profesional, Corporación Profesional, desde el 
año 1987. También es propietaria del Bufete Profesional, 
Corporación de Abogados y Notarios Especializados, desde 
junio de 2006.  Asesora legal de varias empresas privadas en 
diversas materias administrativas como amparos, juicios civiles 
y mercantiles, así como Asesora legal de lo contencioso 
administrativo y económico coactivo.  

• Fue asesora legal de la ANAM y de la Bancada del partido 
Encuentro por Guatemala.  

• Fue seleccionada por la comisión de postulación entre los 40 
candidatos para ocupar las magistraturas del Tribunal 
Supremo Electoral106 

• Participó como candidata para integrar el directorio de la 
SAT107 

• Candidata a Magistrada de la Corte de Constitucionalidad 
2021-2026 por el Congreso de la República.108 

 

 

 

 

 

 

 
105 HTTPS://COMISIONESDEPOSTULACION.USAC.EDU.GT/APP/EXP/2469014970101_HOJADEVIDA.PDF 
106 https://www.plazapublica.com.gt/content/comision-elige-40-candidatos-magistrados-de-tribunal-electoral 
 
107 https://www.soy502.com/articulo/definen-candidatos-integrar-directorio-sat-100931 

https://lahora.gt/postuladora-entrega-nomina-de-aspirantes-a-integrar-directorio-de-la-sat/ 
 
108 HTTPS://WWW.PRENSALIBRE.COM/GUATEMALA/POLITICA/MAGISTRADOS-DE-LA-CC-Y-CSJ-ASI-COMO-DIPUTADOS-
ASPIRAN-A-LA-CC-POR-DESIGNACION-DEL-CONGRESO-BREAKING/ 
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 18.  JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEON MALDONADO 

 

 

• Trabajó en FONAPAZ de 2004 a 2007 como Director 
departamental.109 

• Diputado desde 2008 por distrito de Chimaltenango y 
Sacatepéquez.110 Ha estado en distintos partidos111.  

• Durante su trayectoria como diputado resalta que votó a 
favor de la “Ley Tigo”,112 también en septiembre de 2017, votó 
en contra de quitar la inmunidad a Jimmy Morales.113 El 
11.2.2020 votó a favor de las reformas a la Ley de ONGs cuya 
vigencia está suspendida por la CC.114 En 2019, votó a favor 
de la ley de aceptación de cargos.115 En noviembre de 2020 
presentó iniciativa para reformar la Ley de acceso a la 
información pública, que le quitaría la facultad a la PDH de ser 
ente rector. Además ha apoyado sesiones para desaforar al 
PDH116 También apoyó la iniciativa para pagar bono a 
militares jubilados.117 

• José Alejandro de León Pérez, padre del diputado de León 
Maldonado, ha sido señalado / acusado de defraudación 
tributaria al Estado de Guatemala por montos millonarios.118 
También por financiamiento electoral ilícito para LÍDER durante 
2011 a 2015.119 

• En una nota de El Periódico de octubre 2017, se menciona 
que “De acuerdo con los documentos obtenidos por medio 

 
109 HTTPS://WWW.CONGRESO.GOB.GT/ASSETS/UPLOADS/DIPUTADOS/CV_PDF/550A1-39-DE-LEON-MALDONADO-

JOSE-ALEJANDRO.PDF 
110 https://javierbrolo.netlify.app/pdf/2016-supervivencia.pdf  
111 http://congresovisible.com/diputados/jose-alejandro-de-leon-maldonado/  

https://congresoeficiente.gt/wp-content/uploads/Presentacion-Congreso-NDI.pdf 
HTTPS://CONGRESOVISIBLE.COM/DIPUTADOS/JOSE-ALEJANDRO-DE-LEON-MALDONADO/ 
HTTPS://WWW.CONGRESO.GOB.GT/ASSETS/UPLOADS/DIPUTADOS/CV_PDF/550A1-39-DE-LEON-MALDONADO-
JOSE-ALEJANDRO.PDF 
HTTPS://WWW.CONGRESO.GOB.GT/PERFIL_DIPUTADO/47#GSC.TAB=0 
HTTPS://WWW.CONGRESO.GOB.GT/PERFIL_DIPUTADO/47 

112 https://lahora.gt/diputados-que-aprobaron-ley-tigo/  
113 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-asi-votaron-los-diputados-para-frenar-de-

nuevo-el-antejuicio-contra-el-presidente/ 
114 HTTPS://LAHORA.GT/ESTOS-SON-LOS-PARTIDOS-Y-DIPUTADOS-QUE-SE-ALIARON-A-LA-UCN-DE-MARIO-ESTRADA/  
115 HTTPS://WWW.NO-FICCION.COM/PROJECT/PACTO-CORRUPTOS-RELOADED  
116 HTTPS://LAHORA.GT/DAN-LUZ-VERDE-A-INICIATIVA-QUE-PRETENDE-APARTAR-A-PDH-DE-ACCESO-A-LA-

INFORMACION/  
117 HTTPS://LAHORA.GT/COVID-19-DIPUTADO-BUSCA-QUE-SE-OTORGUE-BONO-UNICO-A-MILITARES-JUBILADOS/ 
118 HTTPS://WWW.SOY502.COM/ARTICULO/PADRE-DIPUTADO-VA-JUICIO-MILLONARIA-DEFRAUDACION-TRIBUTARIA-

5313 
https://www.cicig.org/comunicados-2019-c/ligan-a-proceso-a-18-sindicados-en-caso-financiamiento-electoral-
ilicito-lider/ 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/alianza-bloquea-rechazo-a-comisiones-extraordinarias/ 
https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-metodo-baldizon-para-financiar-una-campana-sin-que-el-
tse-se-de-cuenta/  

119 https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/12/COM-110-Presentacion-Financiamiento-Lider.pdf 
HTTPS://WWW.CICIG.ORG/CASOS/FINANCIAMIENTO-ELECTORAL-ILICITO-CAMPANA-POLITICA/ 
HTTPS://WWW.CICIG.ORG/CASOS/FINANCIAMIENTO-ELECTORAL-ILICITO-PARTIDO-LIDER/ 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuatro de los 
diputados tienen denuncias por posiblemente haber incurrido 
en financiamiento electoral ilícito. Tres de ellos son Ronald 
Sierra, José Alejandro de León y Boris España, actualmente en 
el Movimiento Reformador (MR) –exintegrantes del cancelado 
Partido Patriota (PP)–, quienes fueron denunciados por 
Venancio Gómez, de ser quienes recolectaban el dinero 
pagado por el exministro de Comunicaciones, Alejandro 
Sinibaldi, para realizar una asamblea del MR”.120 

• En 2019, fue electo como Presidente del comité ejecutivo de 
la primera división de FEDEFUT. Tuvo como compañero a Mario 
Cano, ex abogado de Baldetti.121 

• En informe de la FMM, Redes ilícitas y crisis política, se le 
identifica como parte del grupo de legisladores de “núcleo 
duro” y como una figura política consolidada a nivel 
regional.122 

• En el informe de mayo de 2020 de la FMM sobre comisiones 
paralelas, se le identifica como parte del continuum legislativo 
que ha votado a favor del pacto desde 2014.123 

• En junio de 2020, Lisa Valentina Witthohn Secaida denunció a 
92 diputados que votaron a favor del proyecto del Acuerdo 
para el Procedimiento de Elección de Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Tribunales de 
Igual Categoría; toda vez que el 6 de mayo de 2020, la Corte 
de Constitucionalidad emitió sentencia de Amparo dentro del 
expediente 1169-2020 promovido por la Fiscal General y Jefe 
del Ministerio Público en Contra Del Congreso de La República 
donde se ordena que “… Debe excluirse en proceso de 
elección a profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté 
comprometida…” La denuncia fue presentada por el posible 
delito de desobediencia contra de León Maldonado y otros 91 
diputados.124 No obstante, posteriormente los antejuicios 
fueron rechazados.125 

 
120 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/10/04/trece-diputados-tienen-denuncias-electorales-y-de-lavado-

de-dinero/  
121 https://www.prensalibre.com/deportes/futbol-nacional/diputado-jose-de-leon-es-electo-como-nuevo-

presidente-del-comite-ejecutivo-de-la-primera-division/ 
122 https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Documento_RedesIlicitasVF-1.pdf  
123 https://myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/informes/2020/Informe_Comisiones_Paralelas.pdf  
124 https://www.mp.gob.gt/noticia/ministerio-publico-presento-solicitudes-de-antejuicio-contra-funcionarios-de-los-

organismos-legislativo-judicial-y-de-la-corte-de-constitucionalidad/  
125 https://republica.gt/2020/09/30/antejuicio-contra-92-diputados-del-congreso-de-la-republica/  
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 19.  LUIS EDUARDO LÓPEZ 
RAMOS 

 

 

 

• De acuerdo a su hoja de vida126 es Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, tiene una Maestría en Derecho 
Parlamentario y un Doctorado en Derecho Constitucional.  

• Ha estudiado en las universidades: San Carlos, Panamericana, 
Mariano Gálvez y San Pablo. Ha sido catedrático en las 
universidades: San Pablo, Internaciones, Panamericana y Da 
Vinci en las facultades de derecho.  

• Trabajó más de 20 años en el Congreso de la República como 
Director Legislativo; Coordinador General de la Unidad 
Permanente de Asesoría Técnica; Encargado del Despacho 
de la Dirección Legislativa; Encargado de Despacho de la 
Dirección de Estudios e Investigación Legislativa. 

• Ha sido consultor en el Programa de Fortalecimiento del 
Estado de Derecho – Organismo Judicial; Inter American Legal 
And Political Advisers, Sociedad Anónima (IALPA, S.A.); 
Congreso de la República a través de la Comisión Presidencial 
de Modernización Parlamentaria – Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo; Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales –UICN-; 
Bussiness & Strategies in Europe, S.A (B&S Europe). 

• Además ha sido consultor y asesor en diversas instituciones del 
Estado, como: Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de la Paz. Prestó servicios técnicos en la Secretaría 
de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS).  

• Fue candidato a diputado por el partido UNIDOS en la casilla 4 
en 2019.127 El Partido Unidos fue conformado por 
exfuncionarios del gobierno del presidente Jimmy Morales, de 
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), del Frente 
Republicano Guatemalteco (FRG) y de la bancada Encuentro 
por Guatemala. 

• Fue candidato a magistrado del TSE 2020-2026, pero de 
acuerdo a un informe del Movimiento Pro Justicia, Carlos 
Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no es candidato 
idóneo por carecer de independencia por su participación 
como candidato a diputado del partido político Unidos.128 

• Es candidato a magistrado suplente de la CC en el proceso 
2021 por el Congreso de la República. 129 

 
126 http://cp-tse.usac.edu.gt/app/expdigitales/2451585100101_hojadevida.pdf 
127 http://concriterio.gt/partido-unidos-un-poco-de-varias-las-organizaciones-politicas/ 
128 http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202020/Resumen%20de%20tachas-TSE%202020.pdf 
129 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/magistrados-de-la-cc-y-csj-asi-como-diputados-aspiran-a-la-

cc-por-designacion-del-congreso-breaking/ 
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 20.  DIXON DIAZ 
MENDOZA 

 

• En el sector justicia se ha desempeñado como:130 

o 2014 a 2019 Magistrado Titular de la Sala Tercera de la 
Corte de 

o Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. 
o 2018 a 2018 Magistrado Presidente de la Sala Segunda 

de la Corte de 
o Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil 
o 1987 a 1996 Oficial, Notificador y Comisario de Primera 

Instancia del 
o Ramo Civil 

• En el año 2019  DIXON DÍAZ MENDOZA fue considerado como 
NO IDONEO para ser incluido en la nómina de Magistrado de 
las salas de la corte de apelaciones: 

• “Se evidencia el conflicto de interés por parte del aspirante, 
porque reúne las calidades, de aspirante y comisionado, y es 
por esto que no puede competir con el resto de profesionales 
en virtud que, de ser seleccionado, el aspirante como 
magistrado incurriría en posibles prácticas indebidas y 
clientelares dentro del proceso de postulación y en el ejercicio 
del cargo de magistrado de apelaciones. 

• Con la participación del señor DIXON DÍAZ MENDOZA como 
aspirante a Magistrado de Sala de Apelaciones, se vulnera el 
principio de igualdad, en relación al resto de aspirantes, ya 
que aquellas personas que son comisionados en uno de las 
dos comisiones y que pueden elegir y a la vez ser postulantes 
en otro que aspiran a ser electos, pueden ofrecer un trato 
favorable a quienes estén en la misma condición, pero en el 
otro sentido. De ese caso, dos personas se podrían elegir 
mutuamente desde distintos espacios, condicionándose cada 
una a que cumpla la parte del trato o parte del beneficio 
indebido”.131 

• El medio digital nómada publicó un reportaje titulado: “Estos 
defensores de narcos, de corruptos (y otros cuestionables) 
quieren ser magistrados de salas” en el que señaló a Dixon 
Diaz como uno de los aspirantes a magistrados de Corte de 
Apelaciones con conflictos de interés, perfilados como 
traficantes de influencias.132 

• Los magistrados de Corte de Apelaciones presentaron tres 

 
130 https://comisionesdepostulacion.usac.edu.gt/app/exp/2178045350506_hojadevida.pdf  
131https://www.congreso.gob.gt/assets/apelaciones_cvs/Trabajo%20Comision%20Apelaciones/04%20Impedimentos

%20Septiembre%202019%20Caja%202/Dixon%20%20D%C3%ADaz%20%20Mendoza%20DVD%20Exp.%20444.pdf  
132 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/estos-defensores-de-narcos-y-corruptos-quieren-ser-magistrados-de-

salas/  
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planillas de aspirantes que buscaban integrar la Comisión de 
Postulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En las 
nóminas se buscó reelegir a once comisionados, cuya 
elección anterior fue anulada. Entre ellos Dixon Díaz 
Mendoza.133  

 21.  ERICK ALFONSO 
ÁLVAREZ MANCILLA 

 

• En el año 2009 fue Presidente del Organismo Judicial y la Corte 
Suprema de Justicia durante el primer año del periodo como 
Magistrado que ocupó desde 2014 al 2018, y en este mismo 
período fue el Coordinador del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses –INACIF-. 

• Durante su periodo como Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia fue integrante de la Cámara Civil de 2010 a 2013 y de 
la Cámara de Amparo y Antejuicio de 2013 a 2014. 

• Previamente a ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
Álvarez Mancilla tiene una trayectoria dentro del Organismo 
Judicial desde el año 1971 cuando inicia como Oficial 1º. de 
Juzgado de Paz Penal y ha sido Magistrado Suplente en la 
Sala Primera de Trabajo y Previsión Social en 1978 y 1981, 
también fue Magistrado suplente de la Sala Regional Mixta 
(Penal y Civil) de la Corte de Apelaciones de Zacapa entre 
2006 a 2008, posteriormente es Magistrado Vocal II de la Sala 
Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente entre los años 
2008 a 2009. 

• Coincidentemente en su gestión como presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de 2009 a 2010 fue Presidente del Consejo 
de la Carrera Judicial. 

• Fue asesor jurídico de la Municipalidad de Puerto Barrios en un 
primer período de 1974 a 1975 y por segunda vez en 1992 a 
1993, también presta asesoría jurídica a la Empresa Portuaria 
Nacional de Santo Tomás de Castilla de 1987 a 1993 y en la 
misma fue Presidente de la Junta Directiva del 13 de julio 1993 
al 31 de octubre de 1994. 

• Es padre de Karla Roxana Álvarez Ayuso y la ex directora del 
Registro de Información Catastral (RIC) Emilia Guadalupe 
Ayuso de León quien fuera sindicada por delitos de asociación 
ilícita y cohecho activo en el caso Cooptación del Estado y 
quien tenía nexos con Juan Carlos Monzón y Roxana Baldetti, 
“Monzón conoció a Ayuso por medio de Roxana Baldetti, 

 
133 https://lahora.gt/magistrados-se-reciclan-y-presentaron-tres-planillas/  
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quien le delegó la tarea de reunir los votos para que fuera 
electa como directora del RIC, en 2013. Ya al frente del 
Registro, Monzón coordinó con ella la creación de plazas 
fantasma para beneficiar a la entonces vicepresidenta del 
gobierno del Partido Patriota (PP)”134 

• Rodeado de escándalo y anomalías durante su gestión como 
presidente del Organismo Judicial, los cuales cobran 
relevancia y son señalados a través de tachas cuando 
aspiraba a Fiscal General en el año 2018, el escándalo del 
viaje a Brasil con su asistente Londy Castillo y el hecho 
favorecer la contratación de familiares y amigos, “una de 
aquellas contrataciones, que salieron a luz tras el escándalo 
de Fortaleza, también cobra valor en el presente. Karla 
Roxana Álvarez Ayuso fue contratada días después de que 
Álvarez Mancilla fue electo como magistrado. Entonces, el 
apellido materno de la profesional no causó mayor revuelo, 
pero cobra relevancia hoy día, pues revela que también es 
hija de Emilia Guadalupe Ayuso de León, una de las 
sindicadas en el caso Cooptación del Estado.”135 

• Señalado de tener vínculos con el Partido Patriota, como un 
magistrado afín y que respondía a interés de Otto Pérez Molina 
y Roxana Baldetti “La periodista Dina Fernández reportó en 
esa época que Álvarez era considerado por el gobierno de 
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como uno de los 
magistrados manejables. Un juez recuerda que se le cuadraba 
a Pérez Molina y en esa época era muy difícil que avanzan las 
causas contra políticos o actores de poder.”136 En noviembre 
de 2014 recibe un diploma por parte del ex Ministro de 
Gobernación del Partido Patriota Mauricio López Bonilla quien 
también fue procesado en el mismo caso de Cooptación del 
Estado con Guadalupe Ayuso de León. 

• El 28 de mayo de 2010 se entregaron los resultados de una 
fiscalización realizada durante su gestión como presidente del 
Organismo Judicial, entre los hallazgos se presentados sobre 
los estados financieros “Por ejemplo, en una de las cuentas del 
Organismo Judicial había un saldo de Q149 millones, y en los 
estados del banco aparecían más Q159 millones”137, así la 

 
134 https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2018/04/04/erick-alvarez-y-su-viejo-vinculo-con-una-
acusada-de-corrupcion/ 
135 https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2018/04/04/erick-alvarez-y-su-viejo-vinculo-con-una-
acusada-de-corrupcion/ 
136 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-abogado-karateka-es-el-ultimo-que-presume-de-un-diploma-de-
tiempos-del-pp/ 
137 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-abogado-karateka-es-el-ultimo-que-presume-de-un-diploma-de-
tiempos-del-pp/ 
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Contraloría mencionó  que “las Cuentas de Balance General 
del OJ no presentaban saldos reales y que había obras de 
construcción que ya estaban terminadas y aparecían en la 
cuenta de construcciones en proceso.” Además, sobre el 
manejo de equipo bélico dentro del Organismo Judicial la 
fiscalización apuntó una mala gestión y espacios inadecuados 
para su resguardo, incluso se descubrió algo más grave: una 
falta de inventario en el equipo bélico. La Contraloría detectó 
falta de gestiones para normar, controlar y regular el 
resguardo, tenencia y portación de armas de fuego, 
municiones y formas de mantener un rastreo sistemático de las 
armas en uso del Organismo Judicial y Corte Suprema de 
Justicia. (…) la Corte Suprema de Justicia no habilitó un 
espacio adecuado para reguardar el equipo bélico en su 
poder.”138 

• En 2013 a 2014 crea la Dirección de Gestión de Familia dentro 
del Organismo Judicial la cual estaba a cargo de la Cámara 
Civil. Dicho cambio incrementó los salarios en dicha unidad. 
La estructura de esta dirección “integrada por un coordinador 
que ganaba Q20 mil, un especialista en gestión de calidad, un 
asesor jurídico y un programador. En un acuerdo posterior, 
Álvarez ordenó a la creación de dos plazas más, una de 
coordinador por Q20 mil mensuales y un segundo coordinador 
que ganaría Q17 mil.”139 

• En 2014 es contratado por la Secretaria Ejecutiva de la 
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
Justicia y Programa de Apoyo a la Seguridad con un salario de 
Q20,000.00 “pero su contrato fue ocultado del escrutinio 
público y no se publicó en Guatecompras, como manda la 
ley.”140 

• En 2016 se le vincula con Roberto López Villatoro “Dos fuentes 
jurídicas aseguran que entonces fue asesor del bufete D’Lovi, 
de Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis o 
El Rey.”141 

• 2017 fue asesor Legislativo en el Congreso de la República, en 
específico para la Comisión de Legislación y Puntos 

 
138 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-abogado-karateka-es-el-ultimo-que-presume-de-un-diploma-de-
tiempos-del-pp/ 
139 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-abogado-karateka-es-el-ultimo-que-presume-de-un-diploma-de-
tiempos-del-pp/ 
140 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-abogado-karateka-es-el-ultimo-que-presume-de-un-diploma-de-
tiempos-del-pp/ 
141 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-abogado-karateka-es-el-ultimo-que-presume-de-un-diploma-de-
tiempos-del-pp/ 
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Constitucionales que fuera liderada por el partido Todos. 
Durante esta labor, “participó en la elaboración de las 
iniciativas de ley para reformar el Código Penal; como la 5211, 
es para sancionar a las estructuras criminales que recluten 
niños o los utilicen para cometer delitos.”142 

 
Colegio de abogados y notarios de 

Guatemala 
 22.  NÉSTER MAURICIO 

VÁSQUEZ PIMENTEL 

 

 

 

• Postulado y posteriormente elegido magistrado de corte 
suprema de justicia.143 

• Caso Comisiones Paralelas: a Vásquez Pimentel se le señala de 
haber visitado a Sinibaldi, quien estuvo involucrado en la 
manipulación del proceso de elección de magistrados en 
2014. De esa cuenta, se le conoce como un magistrado del 
partido patriota, jurándoles lealtad por su elección.144145 Por 
este caso se encuentra vinculado a: Gustavo Adolfo Herrera 
Castillo146,  Sergio Roberto López Villatoro (se le señala de 
visitar las oficinas de López Villatoro y después resultar 
designado como magistrado pág. 18)147, Juan de Dios De La 
Cruz Rodríguez López.148149, Héctor Mauricio López Bonilla150, 
Manuel Antonio Baldizón Méndez 151 152 

• Denuncia Magistrados CSJ por anomalías en resolución a 
favor de Felipe Alejos: Vásquez Pimentel y otros fueron 
denunciados por mantener antejuicio a Felipe Alejos, a pesar 
de indicios contundentes. 

 
142 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-abogado-karateka-es-el-ultimo-que-presume-de-un-diploma-de-
tiempos-del-pp/ 
143 http://www.oj.gob.gt/perfiles/perfil%20vocal%209.pdf 
144 https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/denuncia_01_csj.pdf 
145 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/enfoqueno.73-2020.pdf 
146 https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/denuncia_01_csj.pdf 
147 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/enfoqueno.73-2020.pdf 
148 https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/denuncia_01_csj.pdf 
149 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/enfoqueno.73-2020.pdf 
150 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/enfoqueno.73-2020.pdf 
151 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/enfoqueno.73-2020.pdf 
152 https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/denuncia_01_csj.pdf 
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• Los co-sindicados en el caso son: Silvia Valdés, Nery Medina, 
Vitalina Orellana, Benicia Contreras, Domingo Ulban, Sergio 
Pineda, Silvia García, Jaime González, Gustavo Dubón, 
Manuel Duarte, Harold Ortiz153 

• Denuncia por falsedad contra Magistrados de la CSJ que 
favoreció a Luis Rabbé 2017: Vásquez Pimentel y otros fueron 
denunciados por Maria Eugenia morales por irregularidades en 
el antejuicio de Luis Rabbé154 155 

• Denuncia del INDE contra Alcalde de Xela (Mito Barrientos): 
Vásquez Pimentel, como miembro de la Sala Quinta de la 
Corte de Apelaciones, resolvió sin lugar antejuicio contra Mito 
Barrientos, entonces alcalde de Xela.156 

• Denuncia contra Diputados y Magistrados, en el marco del 
amparo 2020-01-01 contra el proceso de la elección de 
Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de 
Apelaciones: Vásquez Pimentel se inhibió de conocer el 
antejuicio derivado de la denuncia contra 4 magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad (presentada por José Roberto 
Hernández Guzmán, actual aspirante a CA), por el amparo 
que se otorgó al MP en el tema de elección de cortes.157 

• Denuncia por discriminación contra alcalde Quetzaltenango 
2014 2014-01-01: Vásquez Pimentel y compañeros de sala 
declararon a lugar el antejuicio por discriminación de alcalde 
de Xela y otros miembros del Concejo Municipal contra una 
niña en 2014. 

• Denuncia Contra Claudia Samayoa (UDEFEGUA) Y José 
Martínez (JUSTICIA YA): Presidente de la CSJ, Vásquez Pimentel 
denunció a dos defensores de DDHH por sustracción de 
documentos y asociación ilícita.158 

 

 

 

 
153 https://lahora.gt/estos-son-los-magistrados-que-han-protegido-a-felipe-alejos/ 
154 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/01/23/antiguos-integrantes-de-camara-de-amparo-de-la-csj-

podrian-haber-intentado-proteger-a-luis-rabbe/ 
155 https://www.soy502.com/articulo/antejuicio-acta-favorecio-diputados-no-prospero-csj-5313 
156 https://www.plazapublica.com.gt/content/los-nuevos-magistrados-de-la-csj y https://eegsa.com/noticia/sala-

desestima-antejuicio-contra-alcalde-de-xelaju/ 
157 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-jugada-para-vengarse-de-4-magistrados-de-la-corte-de-

constitucionalidad/ 
158 https://www.plazapublica.com.gt/content/la-denuncia-espuria-del-togado 
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 23.  LUIS FERNANDO LUIS 
RAMÍREZ  

 

 

 

 

• Fue integrante de la planilla número 3 del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala para elegir magistrados 
de la Corte de Apelaciones 2019-2024. 

• Se ha vinculado con varios operadores políticos, como 
Roberto López Villatoro, más conocido como el Rey del Tenis, 
procesado por influenciar procesos de postulación.159  

• Se le ha vinculado al grupo de abogados de Mixco,160 ha 
estado también con el grupo CONAMIS. 

• Integró la Comisión de Postulación de candidato a Fiscal 
General de 2018, como presidente del CANG, en el cual 
evidenció estar en contra de la CICIG.161  

• Después que se divulgó el audio con supuestas negociaciones 
entre Alejos Cámbara, procesado por casos de corrupción, y 
el magistrado Édgar López Espaillat. El entonces, presidente 
del CANG indico que: “En Guatemala no es un delito 
comunicarse entre personas por teléfono. No es un delito. Un 
magistrado no tiene, en un momento dado, impedimento 
legal para poderse comunicar con las personas”.162 

• Fue catedrático de Sandra Jovel y Jimmy Morales en el 
doctorado en seguridad estratégica. Ricardo Bustamante fue 
el impulsor del doctorado en la USAC creado en 2012. La 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional apoyó 
económicamente el doctorado.163  

• En 2017 se presentó una denuncia contra las autoridades del 
CANG, por anomalías en el trámite de la denuncia 
presentada por el señor Calvin Kenneth Shields en contra de la 
magistrada Maria Cristina Fernández García en el tribunal de 
honor del colegio de abogados y notarios dentro del 

 
159 https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Layout_Impunidad_Redes_Ilicitas_MM.pdf 
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202019/Sucesos_relevantes_del_proceso_fallido_nominac

i%C3%B3n_cortes_noviembre_2019.pdf 
160http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202019/Sucesos_relevantes_del_proceso_fallido_nomi

naci%C3%B3n_cortes_noviembre_2019.pdf 
161 https://es.insightcrime.org/investigaciones/decanos-universitarios-filtros-caducos-en-la-seleccion-del-fiscal-

general-de-guatemala/ 
162 https://www.prensalibre.com/GUATEMALA/JUSTICIA/CANDIDATOS-A-DIRIGIR-EL-CANG-SE-DISTANCIAN-DE-

POLEMICA-POR-AUDIO-DE-GUSTAVO-ALEJOS-Y-MAGISTRADO-EDGAR-LOPEZ/ 
163 HTTPS://NOMADA.GT/PAIS/LA-CORRUPCION-NO-ES-NORMAL/EL-DOCTORADO-HECHO-PARA-AMIGOS-DE-OPM-Y-

ASESORES-DE-JIMMY/HTTPS://CMIGUATE.ORG/EL-LADO-OSCURO-DE-LA-COMISION-POSTULADORA-PARA-ELEGIR-
FISCAL-GENERAL/ 
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expediente 53 guion 2016. 

• Fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad, uno de los 
cuerpos de inteligencia, durante el gobierno del Partido 
Patriota de Pérez Molina.164 

• Como presidente del CANG asistió a las primeras audiencias 
del caso Caja de Pandora, dio el acompañamiento a los 
abogados Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell  165 

 24.  CARLOS ESTUARDO 
GÁLVEZ BARRIOS 

 

 

 

• Ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la USAC de 2000-2004. 

• En el caso Comisiones Paralelas 2020 y derivado de 
investigaciones realizadas a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, 
mientras se encontraba en un sanatorio de la zona 2 donde se 
presume negoció la elección de Cortes, recibió visitas de 
diversos funcionarios, entre ellos, Carlos Estuardo Gálvez.166 

• Denuncia presentada por la CICIG en 2019 por posibles actos 
de corrupción en la USAC. Cuando fungía como rector de la 
USAC en los periodos de 2006 a 2014, autorizó y gestionó ante 
el Consejo Superior Universitario, la realización de varios 
proyectos de obra gris y compra de terrenos identificando 5 
proyectos de obra en los que se pudieron haber adjudicado a 
entidades con la oferta menos favorable, por lo que se 
presume sobrevaloraciones del costo de las obras, y ejecución 
parcial de proyectos o no terminados, lo cual está en 
investigación.167 

• Es mencionado en el documento identificado: Impunidad y 
redes ilícitas, “De esta forma, los entramados de abogacía 
logran construir hilos de influencia en el sistema judicial, 
paralelamente a “… los grandes operadores de siempre: 
Estuardo Gálvez, Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera, 
Juan Carlos Godínez, Héctor Hugo Pérez Aguilera y el CACIF, 
entre otros, quienes, desde las sombras guían las acciones 
para disputarse la construcción del sistema de justicia”.168 

• En el marco de la integración de la Comisión de Postulación 
para CSJ y Corte de Apelaciones por parte del CANG en 2019, 
su influencia estuvo canalizada en la agrupación gremial Ética 

 
164 https://7s.laprensagrafica.com/comodin-morales-arzu-el-cang/ 
165http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202019/Sucesos_relevantes_del_proceso_fallido_nomi

naci%C3%B3n_cortes_noviembre_2019.pdf 
166 https://lahora.gt/estuardo-galvez-tengo-derecho-a-postularme-a-magistrado-de-la-cc/ 
167 https://lahora.gt/estuardo-galvez-tengo-derecho-a-postularme-a-magistrado-de-la-cc/ 
168 https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Layout_Impunidad_Redes_Ilicitas_MM.pdf 
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y Derecho, que impulsaba la planilla 7. En la planilla estaba 
Fernando Antonio Chacón Urízar, quien fue Secretario 
Académico de la Facultad de Derecho de la USAC y Julio 
César Cuyuch, candidato a la alcaldía de Quetzaltenango 
por el partido Winaq.  La Planilla 7 logró 6 representantes en las 
comisiones.169 

 

 

 25.  CLAUDIA ELIZABETH 
PANIAGUA PÉREZ 

 

 

 

 

• La vinculan con Jorge Rolando Rosales Mirón, porque habría 
ayudado a faccionar la compra-venta de un inmueble, el 
cual es arredrando al Organismo Judicial para el Juzgado de 
Primera Instancia Civil y Económico de Sacatepéquez. Se 
señala que el Juzgado tramita procesos de empresas 
constructoras vinculadas a Rosales.170  

• Claudia Paniagua busca ser elegida magistrada suplente a la 
Corte de Constitucionalidad por el CANG, una candidatura 
que tiene como propuesta de magistrado titular a Néster 
Vásquez Pimentel, actual magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. 

• Fue asesora del primer despacho viceministerial del Ministerio 
de Gobernación.  

• Defensora de Eduardo Cristian Kestler Moran del caso 
Cooptación del Estado.171 

 

 

 

 
169 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/primer-round-en-las-postuladoras-los-de-siempre-el-cacif-y-los-pro-

cicig-se-disputan-los-votos-en-gremio-de-abogados/ 
170 HTTPS://ELPERIODICO.COM.GT/NACIONALES/2021/02/13/MAGISTRADO-RENTA-OFICINAS-A-JUZGADO/ 

171 HTTPS://WWW.PRENSALIBRE.COM/GUATEMALA/JUSTICIA/SE-SUMAN-TRES-SINDICADOS-MAS-A-PROCESO-POR-
COOPTACION-DEL-ESTADO/ 
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Posibles postulantes de la 
Presidencia 

 26.  LEYLA  SUSANA 
LEMUS ARRIAGA 

 

• Estuvo involucrada en el caso Víctor Rivera. Su abogado fue 
Omar Ricardo Barrios Osorio. 

• Según información de la CICIG, a un mes de llegar al Ministerio 
Público como subdirectora del programa de protección de 
testigos, Leyla Lemus y Matus se coordinaron para sacar del 
país a la ex asistente, la única testigo y principal sospechosa 
de la muerte de Rivera. La CICIG catalogó esas acciones 
como obstrucción a la justicia y acusó a ambos por ese delito. 

• Además de la denuncia por el caso rivera, ha sido acusada 
por falsedad ideológica, lesiones leves, robo de equipo 
terminal y tráfico de influencias.172 

• Candidata Corte de Constitucionalidad: el nombre que más 
se repite a lo interno del ejecutivo para ocupar un puesto en 
la Corte de Constitucionalidad es el de la Secretaria General 
de la Presidencia, Leyla Susana Lemus. 173 

• Según Declaraciones de Lemus, ella llegó al gobierno luego 
de ser invitada por el actual canciller, Pedro Brolo.174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
172 Https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/leyla-lemus-del-juicio-maldito-a-ser-la-abogada-del-presidente/ 
173 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/01/los-candidatos-favoritos-del-ejecutivo-para-la-cc/ 
174 https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultadetprovee.aspx?rqp=9&lprv=1228499 
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 27.  EDGAR STUARDO 
RALÓN ORELLANA 

 

 

• La idoneidad de Ralon como candidato a comisionado de la 
CIDH fue cuestionada por expertos.175 

• Se le señala de ser candidato de Jimmy Morales y Cámaras 
empresariales para llegar a los órganos del CANG.176 

• Ralón estuvo al frente de la Comisión Normalizadora del Fútbol 
Nacional, nombrada por FIFA tras los escándalos de 
corrupción que pusieron tras las rejas a altos directivos.177 

• En agosto 2018 presentó una inconstitucionalidad contra las 
reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en 
representación del CACIF, que se opone a que el TSE 
distribuya de manera equitativa la pauta publicitaria entre los 
partidos políticos, limitando el financiamiento privado y 
estableciendo precios tope para el cobro de la pauta por 
parte de los medios de comunicación178. 

• El bufete de Ralón funge como representante legal de varios 
espacios de hangares alquilados a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, en favor de Aeroclub de Guatemala, varias 
empresas cafetaleras, la Compañía Distribuidora de Tabaco, y 
restaurantes como Industria de Hamburguesas y Pollo 
Campero. Sin embargo, una representación clave es la que 
tiene en favor de Wisa, S.A.179 Esta sociedad está detrás de 
las tiendas La Riviera en Guatemala y cuyos dueños 
panameños fueron investigados por Estados Unidos por lavado 
de dinero proveniente de drogas. Los hermanos Ralón 
Orellana fueron notarios de dichos contratos y sus 
modificaciones.180 

 
175 https://lahora.gt/expertos-dudan-de-independencia-de-stuardo-ralon-para-cidh/ y 

http://www.dplf.org/sites/default/files/2019_06_12_informe_panel_2019_final_informe_para_ser_entregado_en_for
o_publico.pdf (página 56) 

176 https://nomada.gt/pais/actualidad/quien-es-el-candidato-stuardo-ralon-el-ungido-de-jimmy-y-el-cacif-para-el-
colegio-de-abogados/ Y https://www.guatevision.com/noticias/nacional/quien-es-ovidio-orellana-el-nuevo-
presidente-de-la-junta-directiva-del-colegio-de-abogados Y https://republica.gt/2018/11/26/la-interpretacion-
arbitraria-de-la-ley-tambien-es-corrupcion/ 

177 https://nomada.gt/pais/actualidad/quien-es-el-candidato-stuardo-ralon-el-ungido-de-jimmy-y-el-cacif-para-el-
colegio-de-abogados/  

178 https://nomada.gt/pais/actualidad/quien-es-el-candidato-stuardo-ralon-el-ungido-de-jimmy-y-el-cacif-para-el-
colegio-de-abogados/  

179 http://144.217.178.124/sistema/uploads/2020/01/07/21_66598881.pdf  OJO CON EL CONTRATO NO. 32. 
180 Ver las siguientes fuentes: 
HTTPS://LAHORA.GT/GRUPO-WISA-PROPIETARIO-DE-LA-RIVIERA-ENTRA-A-LISTA-CLINTON-POR-LAVADO-DE-DINERO/ 
HTTP://144.217.178.124/SISTEMA/UPLOADS/2020/01/07/21_66598881.PDF 
HTTPS://LAHORA.GT/CASO-LA-RIVIERA-CAPTURAN-A-EXFUNCIONARIOS-DE-LA-SAT/ 
HTTP://144.217.178.124/SISTEMA/UPLOADS/2020/01/07/21_66598881.PDF 
HTTPS://LAHORA.GT/CASO-LA-RIVIERA-CAPTURAN-A-EXFUNCIONARIOS-DE-LA-SAT/ 
HTTPS://WWW.TREASURY.GOV/PRESS-CENTER/PRESS-RELEASES/PAGES/JL0450.ASPX 
HTTP://KONFIRMA.COM.CO/LA-RIVIERA-AFECTADA-POR-LA-INCLUSION-DE-SU-CASA-MATRIZ-EN-LA-LISTA-CLINTON/ 
HTTPS://WWW.PRENSALIBRE.COM/GUATEMALA/JUSTICIA/CAPTURAN-A-EXSUPERINTENDENTE-DE-LA-SAT/ 
HTTPS://WWW.PLAZAPUBLICA.COM.GT/CONTENT/LA-BATALLA-POR-EL-DUTY-FREE 
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• Ralón es un analista frecuentemente citado en Noti7 por sus 
posturas en defensa de las decisiones tomadas por el 
gobierno de Jimmy Morales en la crisis con CICIG. Ralón 
asegura que hasta el momento no ha existido desobediencia 
a la CC y dice que en algunos fallos la Corte se ha 
extralimitado en sus funciones.181 

• Se han referido a él como un abogado” conservador”182 
“originalista” y “pro-vida”, así como de haber sido abogado 
dentro del amparo plateado por AFI contra un manual de 
educación sexual impulsado desde la PDH.183 

• Ralón ha criticado de manera contundente a la Corte de 
Constitucionalidad, particularmente por lo resuelto en el 
amparo que otorgó a la Fundación Myrna Mack en el proceso 
de elección de magistrados iniciado en 2019184 y también por 
lo resuelto en el trámite de antejuicio contra magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad en junio de 2020.185 

• Iván Velásquez señaló a Ralón de tener vinculación con 
personajes oscuros de Guatemala. En dicha nota, también se 
le señala de apoyar reformas legislativas de amnistía de 
militares.186 

 
HTTPS://LAHORA.GT/CASO-LA-RIVIERA-ESTA-DETENIDO-RECURSOS-LOS-ACUSADOS/ 
HTTPS://WWW.SOY502.COM/ARTICULO/CASOLARIVIERA-ASI-OPERABA-ESTE-DUTY-FREE-GUATEMALA 
HTTPS://WWW.MP.GOB.GT/NOTICIA/MP-COORDINA-APREHENSIONES-POR-EVASION-DE-APROXIMADAMENTE-Q59-

MILLONES-EN-IMPUESTOS/ 
HTTP://138.94.255.164/SENTENCIAS/820133.2807-2011.PDF 
HTTPS://NOMADA.GT/PAIS/ACTUALIDAD/QUIEN-ES-EL-CANDIDATO-STUARDO-RALON-EL-UNGIDO-DE-JIMMY-Y-EL-

CACIF-PARA-EL-COLEGIO-DE-ABOGADOS/ 
HTTPS://WWW.MP.GOB.GT/NOTICIA/MP-COORDINA-APREHENSIONES-POR-EVASION-DE-APROXIMADAMENTE-Q59-

MILLONES-EN-IMPUESTOS/ 
HTTPS://LAHORA.GT/HEMEROTECA-LH/SEIS-ANOS-ESPERANDO-JUSTICIA/ 
HTTPS://PREZI.COM/LDXRUG5QWJAN/CASO-LA-RIVIERA-PARA-CICIG-2-2015/ 
HTTPS://LAHORA.GT/HEMEROTECA-LH/LA-SAT-AUTORIZA-Y-ENCUBRE-CONTRABANDO-ADUANERO-I/ 
FILE:///C:/USERS/ABARRIOS/DOWNLOADS/INF.-JOSE-VICENTE-LEMUS-MU%E2%80%A2OZ.PDF 
HTTPS://LAHORA.GT/HEMEROTECA-LH/PDH-CONDENA-A-UN-FUNCIONARIO-DE-LA-SAT/ 
HTTP://WWW.ALBEDRIO.ORG/HTM/OTROSDOCS/COMUNICADOS/ELOBSERVADOR-INFORMEESPECIALNO.25-2020.PDF 
 
Ver documentos claves en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ujCSU2-Btnim60pLeb9JYoBstmJEb-m1?usp=sharing  
 
181 https://nomada.gt/pais/actualidad/quien-es-el-candidato-stuardo-ralon-el-ungido-de-jimmy-y-el-cacif-para-el-

colegio-de-abogados/  
182 https://www.opendemocracy.net/es/5050/a-tomar-la-oea-cómo-se-libra-la-guerra-ultraconservadora-contra-el-

sistema-interamericano-de-derechos-humanos/  
183 https://www.aciprensa.com/noticias/que-significa-que-el-nuevo-miembro-de-la-cidh-sea-provida-75907  
184 https://lahora.gt/cacif-critica-a-la-cc-y-repite-argumento-de-stuardo-ralon/  
185 https://lahora.gt/cedecon-que-preside-stuardo-ralon-se-pronuncia-en-contra-de-la-cc/  
186 https://lluviadeorion.com/2019/07/la-jep-es-la-unica-garantia-que-nos-queda-para-conocer-lo-que-sucedio-en-

el-conflicto/  
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• Fue abogado de EXMINGUA y además, el bufete de Ralón es 
reconocido por aparecer en los Panama Papers, con gran 
cantidad de entidades registradas en paraísos fiscales.187 

• Vinculado a Multindustrias, S.A.188 

 28.  JORGE LUIS DONADO 
VIVAR 

 

• Actual Procurador General de la Nación, también fue PGN 
durante el gobierno del ex presidente Jimmy Morales.  

• Para la elección de fiscal en 2014, se presentó tacha por 
carecer de reconocida honorabilidad deriva que, el plan de 
trabajo que presentó a la Comisión de Postulación era el plan 
estratégico de seguridad aprobado por el Consejo Nacional 
de Seguridad el 26.11.2012, a esto se sumó que ese plan no 
tenía nada que ver con la finalidad el Ministerio Público.189  

• Vinculado a Edgar Ricardo Bustamante Figueroa, lo asesoró 
de 2012 a 2015 por Q. 25.000 

• Asesor encargado del ámbito de inteligencia del estado en la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad de 
Seguridad.190 

• Asesor en el Ministerio de Gobernación durante el primer año 
del Gobierno Patriota. 

• En la causa 01074-2011-00208, fue defensor de Rubén Estuardo 
Rosales Sánchez, quien está sindicado por lavado de dinero 
de la familia Mendoza Matta, señalada de estar vinculada al 
narcotráfico. Por interceptación telefónica a Obdulio 
Mendoza Matta se descubrió que quien paga la defensa es el 
señor Mendoza, a quien el licenciado donado vivar informó la 
estrategia de defensa a seguir.191 

• Representó en la audiencia de primera declaración, al 
exalcalde de Chimaltenango Augusto Belarmino Montufar 
Ramírez, acusado por los delitos de lavado de dinero y 
peculado. A Montufar se le sindica de la malversación de más 
de 20 millones durante su administración municipal. fue la 
única intervención de Donado en el proceso, debido a que el 
exalcalde no realizó el pago de honorarios.192 

 
187 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservador-InformeespecialNo.25-2020.pdf  
188 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10122666 y https://panama.data2www.com/i/11003290  
189HTTP://WWW.MOVIMIENTOPROJUSTICIA.ORG.GT/IMAGES/CUADRO%20DENUNCIAS%20Y%20SE%C3%B1ALAMIENTO

S%20ASPIRANTES%20FISCAL%20GENERAL%202014-2018.PDF 
190 HTTPS://NOMADA.GT/PAIS/LA-CORRUPCION-NO-ES-NORMAL/JIMMY-ESCOGE-A-ABOGADO-DE-NARCO-Y-

ASESOR-DE-PEREZ-MOLINA-PARA-PGN/ 
191 FUENTE 2: HTTPS://CMIGUATE.ORG/QUIEN-ESTA-DETRAS-DEL-NUEVO-PGN/ 
192 https://www.plazapublica.com.gt/content/sandra-torres-donado-vivar-defiende-narcotraficantes-segun-la-cicig 
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• En el marco del caso Víctor Rivera, Leyla Lemus fue defendida 
por Omar Barrios y el Procurador General de la Nación Jorge 
Luis Donado.193 

• En el marco del caso del asesinato del comisario Víctor Rivera, 
en 2007, Alvaro Vinicio Matus Flores (Fiscalía de Delitos Contra 
la Vida) fue procesado años después, por obstaculización de 
las pesquisas tras una investigación de la CICIG. Por ello, en 
2010, Donado Vivar se convirtió en abogado defensor de 
Matus Flores.194 

• Durante el gobierno de Alfonso Portillo, Donado Vivar, siendo 
agente fiscal, trabajaba conjuntamente con Rosario Acevedo 
Peñate, entonces Jefa de la Fiscalía de Crimen Organizado. 
Acevedo Peñate, actual abogada del ex presidente y general 
Otto Pérez Molina, era reconocida por sus vínculos con la 
llamada “Oficinita”, un aparato paralelo de investigación e 
inteligencia del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno 
de Álvaro Arzú, que operó en la década de 1990, y que fue 
dirigido conjuntamente por el general Marco Tulio Espinosa 
Contreras y Luis Mendizábal.195 

• El 26.12.2018 el PGN presentó denuncia penal contra Francisco 
de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad acusados de prevaricato, 
violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la 
Constitución y abuso de autoridad. Además, solicito al 
Congreso retirarles el derecho de antejuicio.196 Argumentó que 
la Corte de Constitucionalidad había abusado de su 
autoridad en el otorgamiento del amparo contra la decisión 
del presidente Jimmy Morales por declarar persona non grata 
al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala, Iván Velásquez.197 

 

 
193 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/01/los-candidatos-favoritos-del-ejecutivo-para-la-cc/ 
194 https://cmiguate.org/quien-esta-detras-del-nuevo-pgn/ 
195 https://cmiguate.org/quien-esta-detras-del-nuevo-pgn/ 
196 https://gazeta.gt/el-abogado-del-pacto-de-corruptos/ 
197 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/01/31/csj-rechaza-antejuicio-contra-magistrados-de-la-cc/ 


