
FUTURO DEL MP PODRÍA AFECTAR LABOR DE CICIG 
 

Ha sido polémico el plazo del mandato de la Licenciada Claudia Paz y Paz, al frente del 

Ministerio Público, cuando unos dicen que debería llegar su mandato a mayo del 2013 otros 

afirman que deberá ser en diciembre del 2013. Lo cierto del caso es que la Corte de 

Constitucionalidad ha dicho que el congreso deberá de permanecer en Asamblea permanente 

y juramentar a la Comisión de postulación quien deberá de seleccionar los 6 nombres que 

debe remitir al Ejecutivo, a efecto de que éste designe a un nuevo fiscal General de la 

República quien debe iniciar su labor, al frente del Ministerio Público, en el mes de mayo del 

2013, fecha en que concluye el período que actualmente detenta la Licenciada Claudia Paz y 

Paz.   

La publicación de Prensa Libre al respecto, en el diario del 12 de febrero 2014, en la página 3 

afirma, que EE.UU. insta a seguir combate de impunidad, dice además, según reportaje del 

periodista H. Alvarado, y G. Contreras y B Vásquez que, el trabajo conjunto entre el Ministerio 

Público, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig) podría verse 

obstaculizado si no continúa con la estrategia implementada en la lucha contra la impunidad 

en el país, advirtieron ayer funcionarios internacionales en conferencia de prensa.  William 

Brownfiel, subsecretario adjunto para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y de 

Seguridad, se refirió a lo importante que es continuar con la noble labor de Claudia Paz y Paz, 

fiscal general y jefa del Ministerio Público, y al progreso en términos de reformas de la 

institución y la importancia de que no haya retrocesos, no obstante la identidad y la manera en 

que se decida al futuro o futura fiscal general.  

“Cuando funciona bien la Cicig, funciona bien Guatemala y toda la comunidad internacional 

gana”, expuso Brownfiel antes de concluir su visita de dos días al país.  

Iván Velásquez Gómez, jefe de la Cicig, mostró su preocupación después de que quedó 

integrada la Comisión de Postulación para elegir al nuevo fiscal general, lo que se traduce en 

que el mandato de Claudia Paz y Paz concluye en mayo próximo, por lo que dijo que esperan 

que eso no se convierta en un obstáculo en el cumplimiento de la labor de investigación que 

lleve ese órgano internacional.  

“La esperanza es que la Comisión de Postulación actúe con la mayor independencia y 

contundencia para la elección de los candidatos, que deben tener igual o superior perfil al de 

la fiscal general”, enfatizó.   Valerie Julliand, coordinadora residente del Sistema de Naciones 

Unidas en Guatemala, expuso que en los años que la Cicig lleva en el país la efectividad en la 

investigación subió de cinco a 20 por ciento, y las mejoras en el modelo de investigación 

generaron un aumento de sentencias en casos: de tres mil 280 en el 2009 a siete mil ciento en 

el 2013.  El aumento de la efectividad de los procesos en los últimos años se debe a que hubo 

mejor coordinación, persecución penal y nuevas metodologías en investigación, y por ello se 

ve el impacto, dijo Julliand.  Las declaraciones de los funcionarios se dieron después de que 

participaron en la entrega de 4.8 millones de dólares americanos, que son unos treinta y ocho 

punto cuatro millones de quetzales, donados por el Gobierno de Estados Unidos a la Cicig.  



Paz y Paz agregó que entre los retos para el nuevo fiscal general está lograr más presencia de 

policías, fiscales y jueces en la provincia.  Explicó que en departamentos, sobre todo 

fronterizos, existe mucha violencia, por lo que se debe trabajar en desarticular a esas redes 

delincuenciales.  

INVESTIGACIÓN: Velásquez Gómez refirió que ya se inició la investigación contra el 

financiamiento ilícito a campañas de partidos políticos, pero no tendrán resultados en los 

próximos dos meses, y ofreció que se informará de los avances en esa labor.  La Corte de 

Constitucionalidad admitió como terceros interesados a las organizaciones aglutinadas en la 

Convergencia por los Derechos Humanos, entidad que podrá actuar a partir del momento en 

que se le permita participar en la acción de amparo presentada por el Abogado Ricardo 

Sagastume contra el período de la fiscal general. Mientas tanto, otras nueve organizaciones de 

mujeres presentaron ayer un memorial en el máximo tribunal, para solicitar ser admitidas 

como terceras interesadas en el mismo proceso. Además, adelantaron que demandarán que se 

revocado el amparo provisional que ordenó al Congreso convocar y juramentar a la Comisión 

de Postulación para elegir la nómina de donde deberá ser escogido el nuevo fiscal general. 

Ha sido muy polémico lo que ha sucedido con la discusión del plazo del mandato de la actual 

Fiscal General de la República.  A tal punto que ha dividido los criterios de los profesionales y 

hay quienes se atreven a decir que la decisión de la Corte de Constitucionalidad ha sido más 

política que jurídica.  Dice al respecto el columnista Alejandro Balsells Conde, que acá la 

institucionalidad jueidial no es serie y la justicia es selectiva.  Publica en su espacio de Prensa 

libre, de la publicación del 12 de febrero del 2014, en la página 18 que: En el país el debate 

jurídico se contamina de política.  Es seria su afirmación, ya que pone entre dicho el buen 

juicio de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Continúa diciendo que, Es 

complejo y difícil tocar temas como el relativo a la decisión de la Corte de Constitucionalidad 

de dar por finalizado el período de funciones de la fiscal general en mayo, y no e diciembre, 

como se creyó. 

¿Quién creyó que era en diciembre? El Congreso( de la República), porque no convocó a 

conformar la comisión; la Corte Suprema de Justicia, porque su presidente dirigirá el panel 

postulador y contaba con dictámenes en ese sentido; y hasta el mismo presidente, porque si 

hubiera tenido duda hubiera dirigido la consulta al Tribunal Constitucional.  

Dice además que un organismo del Estado, como lo es el Congreso, acató la orden de la Corte 

y muchos diputados razonaron su voto afirmando que realizaban algo ilegal. En doctrina 

constitucional e incluso en justicia constitucional comparada se estudia mucho si un tribunal 

puede ordenarle a un poder del Estado realizar o no un acto, esto en México o Argentina sería 

muy distinto. Acá ya hay varios antecedentes. Lo importante es señalar que por primera vez en 

nuestra historia varios integrantes del Congreso cumplieron, pero razonaron que el Tribunal 

actuó de manera ilegal. Esto en un país serio sería una crisis institucional descomunal. Acá 

como pasa todo y no pasa nada, no es más que anécdota. 

Los guatemaltecos tenemos un problema: no debatimos los temas de fondo y nos fascina ir 

por las ramas. En el caso de la fiscal general, muchos están en su contra por haber promovido 

el proceso por genocidio, mientas que otros aplaudimos que el tema se judicializará y que 

fuera, por fin, un tribunal el que conociera del asunto.  Se tocó fibras íntimas y ahora se quiere, 



por medio de subterfugios judiciales, pasar la factura. Este es el tema de fondo y mejor 

quitémonos las máscaras y caretas.  Claudia Paz y Paz es cierto, decidió impulsar el proceso por 

genocidio, pero esa denuncia llevaba más de una década en tramitación. En consecuencia, 

fueron los tribunales los que conocieron y había habido un Ministerio Público omisivo frente a 

un caso paradigmático. Acá la institucionalidad judicial no es seria y la justicia es selectiva, 

muchos quieren que eso siga igual y para muestra un botón.  

Por crisis políticas en el año 2002 el Tribunal Suprema Electoral no se integraba, por fin se 

eligió con seis meses de atraso y se discut8ió si ellos debían ser nombrados por 6 años como 

manda la ley, o bien por 5 años y medio porque el plazo ya se había corrido. La decisión fue 

una: el plazo era de seis años porque era el plazo legal y así fue establecido, por eso este 

órgano asume en marzo y no en octubre, como era lo usual, este antecedente ni se conoció 

para este caso.  

Por último, si a usted le cae mal que embajadores critiquen decisiones judiciales, sin lugar a 

dudas tiene razón, pero entonces sea congruente y haga lo posible para que el país sea 

autosustentable. Acá hasta las sedes de los juzgados de Paz fueron construidas con plata 

extranjera, así que si hay países amigos que han pedido a sus contribuyentes dinero para 

fortalecer el estado de Derecho en Guatemala, es evidente que no quieren sufrir un desgaste 

cuando vamos en retroceso. Esto también es político y no quieren perder su próxima elección. 

En el mismo orden de ideas, manifiesta Haroldo Shetemul, en su columna de opinión de 

Prensa libre en publicación del 12 de febrero del 2014, página 18, dice al respecto que los 

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) pueden respirar tranquilos, ya que los 

diputados cump0lieron su orden y ya es un hecho que Claudia Paz y Paz se va en mayo. Y esa 

tranquilidad se entiende porque si el máximo tribunal hubiera seguido el debido proceso para 

emitir un fallo definitivo, tenía que haber escuchado a las partes, en cuya vista se hubiera 

evidenciado que el interponente del amparo no cumplía la exigencia de ser agraviado directo 

de la autoridad cuestionada. La Corte se ahorró ese descrédito porque hubiera puesto al 

descubierto que violó su propia jurisprudencia. Solo así se entendería la prisa que tenía para 

cerrar el círculo y a lo cual contribuyó muy diligente el Partido Patriota para alinear a los 

diputados. – 

Pero tras este episodio queda el mal sabor por el papel que juega la CC. ¿Será que es el órgano 

cuya función esencial es la defensa del orden constitucional o se ha convertido en caja de 

resonancia de poderes fácticos? Basta conocer los vínculos que la mayoría de magistrados de 

esa Corte tiene con sectores políticos, empresariales y militares para comprender que estamos 

ante un organismo que responde a intereses diferentes al ordenamiento jurídico que le dio 

vida. La CC se ha convertido en un súper-poder que no tiene ningún contrapeso ni posibilidad 

de fiscalización. Si antaño conocimos el control absoluto que imponían los dictadores de turno, 

como Cabrera o Ubico, y luego el Ejército que hizo y deshizo durante el conflicto armado, 

ahora asistimos al surgimiento de una dictadura de jueces constitucionales que actúan de 

acuerdo con intereses oscuros.  

 A partir de la condena por genocidio contra Ríos Montt, anulada por la CC, se conformó una 

entente militares – empresarios – gobierno – ultraderecha, que trata de recuperar el control 

del Ministerio Público y evitar así eventuales juicios contra otros militares, empresarios con la 



cola machucada y los actuales funcionarios de gobierno cuando dejen el poder. Se entiende 

pues que esa sería la alianza que influiría sobre la actual CC.  Es claro que no todos los sectores 

que quieren la salida de Paz y Paz del MP tienen vínculos con el crimen organizado, pero es 

indudable que con sus acciones han abierto la puerta para que se cuelen en la Fiscalía fuerzas 

oscuras. Y es en este punto donde se entiende por qué EE. UU. Se ha convertido en un factor 

de contrapeso a favor de Paz y Paz y, por supuesto, un elemento molesto para esa alianza 

espuria.  

La situación es compleja porque lo que está en juego no es la permanencia de una persona, en 

este caso Paz y Paz, sino evitar la nueva instrumentalización del MP. Las necesidades de los 

gringos pasan por la lucha contra el narcotráfico y sus nexos con sectores de poder estatal. Es 

ahí donde la CC pareciera estar jugando en la esquina contraria de la necesaria lucha contra la 

impunidad y la criminalidad, y es cuando surge la preocupación porque se erija esa especie de 

tiranía de jueces que se dejan seducir por los hijos de Darth Vader, el señor oscuro.  Twitter: 

@hshetemul.  

Pues bien, lo cierto del caso es que ya se encuentra juramentada la comisión de postulación, 

que deberá hacer la selección entre todos aquellos que desean llegar al cargo de Fiscal General 

de la República y Jefe del Ministerio Público, y el resto, tiene la posibilidad de integrar el 

Consejo de Ministerio Público. A ver si no sucede como en anteriores oportunidades, en las 

que, después de haber elegido al Fiscal General, los demás aspirantes presentan su renuncia 

total a cualquier otro cargo, con lo cual no es posible la integración del Consejo del Ministerio 

Público.  Cualquiera que sea su punto de vista al respecto de este tema, es valedero, ya que 

hay muchas opiniones encontradas en el tema.  Pronto tendremos la publicación en los medios 

del llamado de la Comisión, para que todos aquellos interesados puedan presentar sus 

documentos y ser parte de todo un sistema se selección.  Esperemos que el que llegue haga un 

buen trabajo al frente del Ministerio Público.  

   

          


