Consejo de la Carrera Judicial a punto de realizar
trascendentales nombramientos
•

Nombrará a 30 autoridades con control sobre la estabilidad de jueces y magistrados

En las próximas semanas, los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) nombrarán a 30 nuevas autoridades para
cargos titulares y suplentes en tres juntas de disciplina judicial y una junta de disciplina judicial de apelación, jefes para la
supervisión general y dos supervisiones regionales de tribunales, la escuela de estudios judiciales y la unidad de evaluación
del desempeño; y secretario(a) ejecutivo(a) del CCJ.
En el proceso están participando un total de 72 aspirantes. Los cargos que más candidatos atraen son las 3 juntas de
disciplina judicial y la única junta de disciplina judicial de apelación, cada una de las cuales estará integrada por 3 titulares y
3 suplentes. Para estos cargos hay 39 postulados y entre ellos resaltan:
1. El magistrado Carlos Rodimiro Lucero, mencionado por el Ministerio Público (MP) y la CICIG en el caso conocido como
#ComisionesParalelas, pues en 2014 habría operado a favor de un grupo de aspirantes a las cortes, siguiendo estrategias
financiadas por alias “El rey del tenis”. Por este caso se planteó antejuicio contra el magistrado Lucero, el cual fue rechazado
por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de manera que el MP y la CICIG apelaron ante la Corte de Constitucionalidad esta
resolución. Este candidato no tiene aún resuelta su situación.
Hacemos notar que una de las consejeras, Gilma Valladares, representante de los magistrados de apelaciones en el CCJ, está
participando en este proceso como electora, y fue mencionada en el caso de las #ComisionesParalelas, junto a Lucero, por
presuntamente haber participado en reuniones con alias “El rey del tenis” y algunos miembros de las comisiones de
postulación de 2014.
2. La magistrada Silvia Patricia Valdés, actual vocal I de la Corte Suprema de Justicia, fallida presidenta de esa misma entidad
y cuya candidatura ya ha sido vetada por la Fundación Myrna Mack. A la magistrada se le cuestiona la ética y la idoneidad
por tener en su contra una condena moral del Procurador de los Derechos Humanos, por esparcir infundios contra Helen
Mack y alentar a incumplir una sentencia de la Corte Interamericana, utilizando recursos del Poder Judicial; y por haberse
prestado a ilegalidades para ser electa presidenta de la CSJ.
3. El actual supervisor general de Tribunales, Ángel Joaquín Quiyuch, cuya gestión ha sido conocida por permitir que su
despacho sea utilizado para desatar intensas persecuciones contra jueces como Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán y Pablo
Xitumul, entre otros, quienes son atacados por sus resoluciones. En la gestión de este candidato, la supervisión ha sido
utilizada con mayor intensidad como herramienta de coacción, presión y amenaza contra la independencia de los jueces.
Estos nombramientos tienen crucial importancia, en virtud de que los funcionarios estarán a cargo de incidir en la formación,
la especialización y la evaluación, así como en la gestión de denuncias y eventuales sanciones contra jueces y magistrados.
Por eso los invitamos a informarse, a estar alerta y a exigir al CCJ una actuación objetiva, imparcial e independiente. Están
por efectuar los primeros nombramientos clave para el fortalecimiento y el desarrollo de la carrera judicial, de manera que
no debe haber espacio para errores o componendas.
Invitamos a que visiten el sitio web www.movimientoprojusticia.org.gt y el vínculo https://goo.gl/kTjbth para conocer los
nombres de los aspirantes y algunos datos de su trayectoria. Movimiento Projusticia realizó está búsqueda de información
para dar un aporte informativo a la opinión pública y al CCJ, para la mejor toma de decisiones.
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