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Celulares
llegan a 19.8
millones
Teléfonos tarjeteros
son los más popula-
res, con 18.6 millones.

MUNDO ECONÓMICO / 45

Presentan a
Luis Felipe
Scolari
Nuevo técnico de
Brasil tiene la misión
de ser campeón.

TODODEPORTES / 95

Laura Godoy
irá a Miss
Universo
Señorita Guatemala
viajará a Las Vegas
con mucha esperanza.

ESPECTÁCULOS / 76

NAHUALES DEL
CALENDARIO MAYA

KAWOQ: significa
la fuerza de la unión, con-
ciencia expansiva, desarrollo

del plan cósmico, crecimiento, fertilidad, energía
para la abundancia material y espiritual. Simboliza
a la mujer, la esposa y la sagrada vara espiritual.
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>Lunes, miércoles y viernes 15.30 horas
>Hoy: Alejandro Balsells y Javier Monterroso
hablan sobre la Ley Anticorrupción.
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Novedades
del 2013
Diseño y confort
en las innovaciones
de automóviles de
último modelo.

LLLOOOSSS FFFIIINNNAAALLLIIISSSTTTAAASSS
LLLiiiooonnneeelll MMMeeessssssiii,,, CCCrrriiissstttiiiaaannnooo RRRooonnnaaallldddooo yyy AAAnnndddrrrééésss

IIInnniiieeessstttaaa vvvaaannn pppooorrr eeelll BBBaaalllóóónnn dddeee OOOrrrooo...

Asociación
de juzgadores
dice que estará
vigilante.

POR HUGO ALVARADO

La Comisión Internacio-
nal contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig) denun-
ció ayer en el Ministerio
Público (MP) a 18 jueces del
Organismo Judicial, a quie-
nes señala de fomentar la
impunidad y favorecer con
sus resoluciones a grupos
criminales y corruptos, por
lo que pidió que se inicien
procesos penales.

Francisco Dall’Anese,
jefe de la Cicig, le entregó
el documento “Jueces de la
Impunidad” a la fiscal ge-
neral y jefa del MP, Clau-
dia Paz y Paz.

El comisionado precisó
que las investigaciones
arrojaron “evidencias de
quehan favorecido al poder
corrupto y a las estructuras
criminales, aunque aclaró
que no se tienen evidencias
de que los señalados for-
menpartede esos gruposni
a cambio de qué emitieron
los fallos cuestionados”.

EN DOS PARTES

El documento consta
de 95 páginas en las que

INFORME DE ENTIDAD DICE QUE SE FAVORECIÓ A GRUPOS CRIMINALES Y CORRUPTOS

Cicig denuncia a 18 jueces en el MP

recoge los indicios contra
los juzgadores.

El informe tardó 18 me-
ses en ser elaborado y en
presentarse la denuncia en
el ente investigador.

“Jueces de la Impuni-
dad” se divide en dos par-
tes estructurales. En la pri-
mera se enumeran los vi-
cios en que incurren los
jueces al emitir resolucio-
nes contrarias al Derecho.

En la segunda se se-
ñalan los nombres y los
casos concretos en que los
juzgadores habrían resuel-
to contrario a la ley.

“Este informe, por lo
tanto, no presenta una si-
tuación desconocida”,
destaca el estudio.

“Su ambición ha sido
reportar cómo la falta de
decisión y de compromi-
so, combinada con la per-
misividad y poca probidad
de algunos jueces, han su-
mido al Poder Judicial en
una situación en que se
reportan, año tras año, los
mismos vicios. Estos pro-
blemas, y los jueces que
los crean, atentan contra la
legitimidad de todo el sis-
tema de justicia”, refiere el
documento al que Prensa
Libre tuvo acceso.

En otra parte establece
que “este informe retoma
la idea de que en Gua-
temala se ha generalizado
una impunidad sobre la
impunidad misma, pues

quienes la provocan rara
vez sufren consecuencias
por su generación”.

“Los mecanismos dis-
ciplinarios y de control de
la judicatura han probado
ser deficientes y limitan
las posibilidades del sis-
tema de depurarse a sí
mismo”, sostiene.

Prosigue: “Cuando un
juez favorece una estructura
criminal o deja en libertad a
una persona que debería es-
tar presa se está favorecien-
do la impunidad”.

“Nosotros estamos pi-
diendo que se abran causas
penales y se dicte prisión
contra estos jueces”, ex-
presó el jefe de la Cicig.

La Comisión hizo un

EMITEN
CONCLUSIONES
El informe “Jueces de
la impunidad” plasma
13 recomendaciones.

judiciales que restan
legitimidad al sistema
de justicia y violentan
los derechos de quienes
participan en un
proceso judicial.

g Los jueces utilizan el
denominado criterio
judicial para realizar
activismo, es decir, para
impulsar sus visiones
personales o
ideológicas a través de
sus sentencias.

g Se mantienen
deficiencias graves en
el análisis de las

evidencias. Es común la
fragmentación del
acervo probatorio y el
rechazo de prueba,
según razonamientos
cuestionables.

g La competencia de los
jueces es susceptible de
ser alterada a conve-
niencia de las partes, lo
que violenta el principio
del juez natural y puede
poner al sistema al ser-
vicio de intereses con-
trarios a la justicia.

g Las recusaciones,
excusas o inhibitorias

TTTOOODDDOOODDDEEEPPPOOORRRTTTEEESSS /// 999444

g Cuando se aprecia que
el criterio jurisdiccional
es intencionalmente
sesgado, parcializado o
abiertamente contrario
a la ley, es constitutivo
de prevaricato.

g Existen serios vicios
en la fundamentación
de las decisiones
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Cicig denuncia a 18 jueces en el MP

análisis con base en do-
cumentos públicos sobre
las resoluciones que emi-
tieron los jueces en di-
versos procesos.

Corresponde ahora al
MP revisar las denuncias
que contiene el informe y
efectuar el trámite corres-
pondiente.

“Los jueces de la im-
punidad incurrieron en la
violación de la ley en sus
resoluciones al dictar fa-
llos contrarios al derecho,
violaron la ley y favore-
cieron redes criminales”,
señaló Dall’Anese.

Subrayó que no espera
que los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia
(CSJ) apoyen o rechacen

el informe, sino que “apli-
quen la ley apegados a De-
recho”, aunque advirtió de
que se corre el riesgo de
que los jueces señalados y
otros “aún no menciona-
dos” se “corporaticen” y
cierren filas.

ES MÍNIMO

Gabriel Medrano, pre-
sidente de la CSJ, informó
que es un porcentaje mí-
nimo de jueces los que
fueron denunciados.

“Somosmás de 900 jue-
ces y magistrados que
ejercemos jurisdicción en
todo el país, y por ello la
denuncia tendrá que se-
guir su curso normal, ba-
sados en la presunción de

inocencia”, expresó el ma-
gistrado.

Jorge Haroldo Vásquez
Flores, presidente de la
Asociación de Jueces yMa-
gistrados, afirmó que es-
tarán vigilantes del proceso
penal que podría iniciarse
contra los juzgadores.

“De alguna manera que
la Cicig denuncie a los jue-
ces, vamos a estar en alerta
y nos sentimos preocupa-
dos. Lo que pedimos es
que a los profesionales se-
ñalados les favorezca un
debido proceso, ya que les
asiste el principio de ino-
cencia”, expuso.

Vásquez explicó que
esperan que se den a co-
nocer los indicios de prue-

CICIG

“Se cometieron delitos”

CSJ

Minimiza número

MP

En proceso de estudio

F rancisco
Dall’Ane-
se, afir-

mó que “se tie-
nen suficientes
bases para ase-
gurar que lo
que cometie-
ron los jueces
son delitos y
no interpreta-
ciones equivocadas
de la ley, de lo con-

trario se hu-
biese presen-
tado denun-
cias por la vía
administrati-
va”, precisó.

El comisio-
nado solicitó al
Ministerio Pú-
blico que se
inicien los pro-

cesos penales contra
los jueces.

G abriel
Medra-
no, pre-

sidente de la
Corte Suprema
de Justicia, mi-
nimizó el nú-
mero de jueces
que fueron de-
nunciados por
la entidad in-
ternacional.

“Somos más de

900 jueces y
magistrados
que ejercemos
jurisdicción en
todo el país”,
expresó.

Solicitó que
se lleve el de-
bido proceso
con el princi-
pio de presun-

ción de inocencia de
los señalados.

E l infor-
me pre-
senta-

do “Jueces
de la Impuni-
dad” se en-
cuentra en el
proceso de
estudio y
análisis a pro-
fundidad, pa-
ra determinar su
contenido y las ac-

ciones que
del mismo pu-
diésen resul-
tar, informó
Claudia Paz y
Paz, fiscal ge-
neral. El docu-
mento fue
presentado
ayer en el
Ministerio Pú-

blico para iniciar las
pesquisas.

Francisco
Dall’Anese

Gabriel
Medrano

Claudia
Paz y Paz

ba que se tienen contra sus
colegas.

En el documento se es-
tablece que los juzgadores
podrían haber incurrido
en los delitos de preva-
ricato, abuso de autoridad
y colusión.

Este último lo explican
de la siguiente manera:
Existencia de un pacto
tendiente a evitar la com-
parecencia a juicio profi-
riendo resoluciones par-
cializadas en perjuicio de
una parte.

“Se tienen suficientes
bases para asegurar que lo
que cometieron los jueces
son delitos y no interpre-
taciones equivocadas de la
ley; de lo contrario se hu-

biese presentado denun-
cias por la vía adminis-
trativa”, dijo Dall’Anese.

Paz y Paz indicó, en
relación con el documen-
to, que el MP lo está es-
tudiando y lo analizará,
para determinar las accio-
nes que de este pudieran
resultar.

SE DEFIENDE

Verónica Galicia, una
de las juezas denunciadas
por laCicig, se defendió de
los señalamientos.

Respondió que ya lo es-
peraba. “Es lamentable que
estén señalando sin mayor
fundamento. En mi caso
particular, no entiendo lo
que indican”, afirmó.

“Después de haber tra-
bajado tantos años con la
Cicig y haber sido con-
siderada la jueza de la Ci-
cig, cómo se dieron cuenta
hasta ahora. Cuando tra-
bajé con ellos jamás de-
nunciaron, sino que al
contrario, siempre me ex-
presaron el respeto hacia
mis decisiones”, expuso.

Agregó: “Es obvio que
es personal, porque me
atreví a señalar anomalías
de ellos”.

La jueza denunció pú-
blicamente en su momento
que la laborde laCicighabía
bajado de calidad y que en
lasaudiencias seadheríaa lo
que pedía el MP y no hacía
el trabajo propio.

no se entienden por los
jueces como
mecanismos para
asegurar y fortalecer la
imparcialidad del
proceso y la
independencia del
sistema.

g La forma de evaluación
de jueces que se realiza
cada cinco años no ha
sido eficaz. Los
procesos disciplinarios
rara vez llevan a la
destitución de un
juzgador.

g Las decisiones de los

jueces restan
credibilidad al sistema,
limitan la actuación de
la justicia y debilitan el
estado de Derecho y se
constituyen en
verdaderos gestores de
impunidad.

g El principal mecanismo
para asegurar una
adecuada rendición de
cuentas es la
fundamentación de las
sentencias.

g El Poder Judicial está
obligado, frente a la
ciudadanía, a proveer

de mecanismos
adecuados y efectivos
para recibir denuncias
contra los jueces, y para
identificar y resolver
problemas de
competencia, faltas
disciplinarias y legales.

g En aras de la seguridad
jurídica, pero
respetando la
independencia del juez,
las cortes superiores
deben contribuir a crear
doctrinas
interpretativas
coherentes y
consistentes.

g El sistema disciplinario
de los jueces
guatemaltecos carece
de credibilidad y
capacidad para servir
como verdadero
mecanismo de
depuración de la
judicatura.

g La difusión de las
sentencias y su
discusión, por parte de
la sociedad civil y la
comunidad académica,
son ejercicios
democráticos
necesarios para el
avance de la justicia.


