
¿Estado de Derecho? 
La Fiscal General ha sido la única esperanza de enfrentar la impunidad. Es la opinión del 

periodista Frank La Rue Lewy en su columna de opinión en Prensa Libre, en publicación del día 

13 de febrero del 2014, página 18. Él se hace dicha pregunta y con ella titula su columna de 

opinión. Manifiesta en su comentario, la consternación por la decisión tomada por la Corte de 

Constitucionalidad, al dictar el amparo provisional. Dice al respecto que “La resolución de la 

Corte de Constitucionalidad (CC), concluyendo en forma anticipada el período de la fiscal 

general Claudia Paz y Paz, constituye un atentado contra el Estado de Derecho a través de una 

maniobra burda que tergiversa las leyes y que pretende retirarla del cargo para dejar el 

camino libre a los intereses del ala más dura del sector privado y de los militares.  Esta es la 

misma alianza de poderes fácticos que también en su momento manipularon a la CC en el caso 

de genocidio, dejando sin efecto la sentencia de condena. En ese momento el sector privado 

organizado llegó al descaro de publicar un campo pagado, en el cual le indicaban a la CC cómo 

debía resolver.  Esta reciente resolución sobre la fiscal tiene varias anomalías:  

- La fiscal no sustituyó a ningún fiscal anterior que renunciara o fuera retirado del cargo, 

por lo que no concluía un período iniciado, sino que inició su período y para cumplir el 

término del mismo. Su acta de juramentación y nombramiento establece que 

concluiría su mandato en diciembre del 2014, a pesar de que artículos transitorios de 

la Constitución Política, cuando esta se reformó para reducir los períodos del mandato, 

establecían otra fecha para la toma de posesión, estos artículos transitorios eran 

relevantes para el período en que entrarían en vigencia las reformas, y la 

jurisprudencia de la misma CC así lo ha sostenido. Hay que recordar que ingresó al 

cargo de Fiscal General interinamente el Licenciado Sárate, quien fue quien le entregó 

a Claudia Paz y Paz el cargo en su momento.    

- El interponente, Ricardo Sagastume, no tenía la idoneidad ni la razón legal para 

interponer una acción de amparo ante la CC, pues no estaba siendo violentado 

personalmente en algún derecho constitucional y no puede argumentar 

representación de sectores sociales en abstracto, por consiguiente esta acción debió 

haber sido rechazada desde que fue presentada. Cabe recordar que Ricardo 

Sagastume ha sido representante de una Cámara de empresarios y activista de un 

partido político vinculado a militares retirados. 

- La resolución de la CC concede un “amparo provisional“ dejando pendiente la 

resolución en definitiva del amparo lo cual también implica que quiere dar término al 

período de la fiscal general y darle instrucciones al Congreso sin tener una resolución 

definitiva del asunto. 

- Lo correcto en este proceso es que si el Congreso tenía dudas sobre la fecha del fin de 

período de la fiscal, fuera el mismo Congreso quien lo sometiera en consulta a la CC. Al 

no haberlo hecho así y haberse vencido el plazo de convocatoria de la Comisión de 

Postulación, era razonable asumir que el Congreso tomaría el período como 

concluyendo en diciembre, por lo que asumimos que parte de la maniobra era tomar a 

todos por sorpresa, incluyendo al Congreso. La fiscal presentó los recursos de ley y 

éstos fueron rechazados por la CC. Es importante entender que pretender reducir el 

periodo del mandato de la fiscal es un atentado al Estado de Derecho, debilita la 



institucionalidad del sistema de justicia y protege la impunidad de ciertos sectores y 

además pretende negar el excelente trabajo que la fiscal ha hecho durante su período.  

También cabe mencionar que para el Gobierno y sectores afines es importante controlar al 

MP, pues es la forma de intimidar o enfrentar a las y los candidatos de oposición en las 

próximas elecciones, basta iniciarle un proceso penal a un posible candidato (a) con el 

propósito de que no puedan inscribirse como tal.    

MAUL: LO OCURRIDO CON EL TSE EN 1996, ES SIMILAR A LO QUE 

PASA HOY EN EL MP 
Expresa su propio punto de vista, el Licenciado Hugo Maúl Figueroa, el cual es publicado por el 

Periódico, en la página 6, del miércoles 12 de febrero del 2014, el cual es acreditada la 

entrevista a la periodista Claudia Méndez Villaseñor.  Ella dice al respecto que la historia 

jurídica guatemalteca recoge casos en los cuales se ha extendido el período constitucional que 

deben cumplir los funcionarios en las instituciones.  

Dice al respecto que la controversia sobre el período constitucional que deben cumplir 

funcionarios como la fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien fue juramentada en diciembre de 

2010, no es nueva en el país. En 1996 ocurrió algo similar con los nuevos magistrados del 

Tribunal Suprema Electoral (TSE), a quienes el  Congreso lejos de acortarles la gestión se las 

extendió por nueve meses más.  Hugo Maúl (Figueroa) abogado constitucionalista y ex 

magistrado del TSE, reconoce la situación ya que la vivió en 1995. Ese año, la primera corte de 

magistrados tenía que entregar los cargos para los cuales fue juramentada el 13 de junio de 

1989.  “Los magistrados son electos para seis años y nosotros terminamos el período el 30 de 

junio, Pero por tratarse de un año electoral, el Congreso no alcanzaba los votos para elegir y 

juramentar a nuestros sustitutos”, indicó el experto.  

El proceso se logró nueve meses después, cuando el 19 de marzo de 1996 fue juramentado el 

pleno para cumplir funciones durante seis años.  “El Congreso los eligió por los seis años 

completos. No les descontó los nueve meses que se extendió el período anterior. Por eso no 

fueron juramentados para completar un período”, explicó el jurista.   De acuerdo con Maúl, en 

el caso de Paz y Paz la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en 2010, a la Comisión 

postuladora, repetir el proceso y elegir candidatos para ocupar el cargo por un período de 

cuatro años y no para completarlo. “Por eso no se le puede reducir a tres años cinco meses su 

gestión”, añadió.  También aclaró que la CC tampoco pidió a la postuladora seleccionar una 

persona para que completara o concluyera el periodo de Conrado Reyes. “Se trató de un 

proceso nuevo”, afirmó.  El problema, según Maúl, es que al amparo provisional, planteado 

por el abogado Ricardo Sagastume, se le otorgó efecto definitivo.  “No hay marcha atrás, lo 

cual negó a la Fiscal General la oportunidad de valer sus argumentos y su derecho de defensa 

dentro del proceso”, agregó.  

OTRAS OPINIONES: Marta Altolaguirre, presidenta del Centro para la Defensa de la 

Constitución (Cedecon), comentó que existen precedentes de extensión de periodos 

constitucionales y de acortamiento de los mismos, estos son los más, según la abogada. “Se ha 

tratado de respetar el periodo constitucional y mantener la línea original, de forma que estas 



elecciones no coincidan con la de Presidente de la República, de manera que exista equilibrio 

de poderes”, mencionó.  El constitucionalista Gabriel Orellana afirmó no haber estudiado el 

caso del TSE, pero a su criterio, el Congreso cometió un error al extender el período 

constitucional de los magistrados. En tanto, Mario Fuentes Destarac, también abogado 

constitucionalista, opinó que la segunda corte de magistrados del TSE tenía que haber sido 

juramentada para una gestión de cinco años tres meses. “No se hizo porque no hay un 

procedimiento de sustitución en el TSE, pero en el Ministerio Público existe la figura de Fiscal 

General Interino”, dijo.   Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad 

en Guatemala (CICIG), pidió que la postuladora que tenga a su cargo la elección del nuevo 

Fiscal General deba trabajar con independencia.  El Comisionado indicó que de esa forma 

podrán elegir a alguien que tenga igual o mejor perfil que el de Claudia Paz y Paz, actual jefa 

del Ministerio Público, para poder dar cumplimiento y apoyo a los compromisos de la CICIG en 

el país.  El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Arturo Sierra, quien también 

presidirá la Comisión de Postulación para elegir al próximo Fiscal General, informó que esa 

instancia sesionará dos veces por semana y que, “las reuniones serán totalmente públicas”, 

para garantizar la transparencia del proceso.  Sierra consideró que no habrá problema de 

“traslape” con los dos decanos de las facultades de Derecho que integran simultáneamente la 

Comisión para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.  Sobre los dos 

dictámenes técnicos que elaboraron abogados contratados por la CSJ, que coincidían en que el 

periodo de la actual Fiscal General terminaba en diciembre y no en mayo, Sierra declaró que 

estos no tuvieron “efecto vinculante” y, dijo que su obligación es acatar la orden de la Corte de 

Constitucionalidad de convocar “inmediatamente” a la postuladora. 

La suerte ya está echada, independientemente de la resolución final y definitiva que se dicta 

sobre el amparo planteado por Sagastume. Ya el dictar un amparar provisional al caso, ha 

obligado al Congreso de la República a proceder a la juramentación de la Comisión de 

Postulación, quien deberá hacer la selección de las personas idóneas a referirle al presidente 

de la República. La selección deberá hacerse en forma acelerada, y la comisión está obligada a 

desarrollar su trabajo lo más pronto posible, porque el tiempo lo apremia.  Discutir si fue legal 

o no la decisión de la CC es irrelevante, ya que si la comisión envía la lista de 6 posibles 

candidatos al presidente de la república y éste se apresura a escoger a uno de ellos para que 

dirija los destinos del ente investigador, ya en Mayo, tenemos un muevo fiscal general de la 

República y Jefe del Ministerio Público. El amparo si no ha sido resuelto, se ha quedado sin 

materia. Si la resolución final del amparo por parte de la CC, es en contra de todo lo actuado, 

ya no tiene caso seguirlo discutiendo. Ya no se podría revertir absolutamente nada de lo ya 

decidido.  


