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El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de 
Estado (ITEI), organización de Derechos Humanos y Salud Mental de Bolivia miembro de la 
Red SOS-Tortura de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) se dirige a Ustedes 
con el propósito de manifestar nuestra más alta preocupación, ante la criminalización de dos 
personas defensoras de derechos humanos de Guatemala: la Sra. Claudia Virginia Samayoa 
Pineda, Presidenta de la Junta Directiva de la Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA)1 y miembro del Comité 
Ejecutivo de la OMCT, y del Sr. José Manuel Martínez Cabrera, miembro del Colectivo 
Justicia Ya2.  
 
Hemos tenido conocimiento de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 
Guatemala, el Sr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, ha interpuesto y ratificado una denuncia 
penal en la que los acusa de los delitos de sustracción, desvío o supresión de 
correspondencia con agravación específica y tráfico de influencias. Estas acusaciones 
representan una represaliaa su legítimo trabajo de defensa de los derechos humanos y 
resultan particularmente graves por producirse en el ejercicio de sus funciones como 
Presidente de la CSJ y en representación del conjunto del Organismo Judicial de Guatemala 
como producto de una resolución emitida por la CSJ. 
 
El pasado 17 de enero de 2019, la Sra. Claudia Samayoa y el Sr. José Manuel Martínez, 
presentaron una querella en la que solicitaron el retiro del privilegio de la inmunidad (solicitud 
de antejuicio) en contra de 11 magistrados de la CSJ, incluyendo el Sr. Nester Mauricio 

                                                        
1 La UDEFEGUA es una organización de derechos humanos, que proporciona servicios a defensoras y 
defensores de derechos humanos en Guatemala y en países de la región Centroamericana desde el año de 2000, 
que tiene como misión el apoyo integral a los defensores y defensoras de derechos humanos para su protección y 
seguridad 
2 El Colectivo Justicia Ya, nace en abril de 2015 después de que la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) capturara a los primeros integrantes de la estructura criminal conocida como “La 
Línea”, que implicaba a las más altas autoridades del Estado guatemalteco. A través de redes sociales convocó 
movilizaciones sociales, que se mantuvieron a lo largo de 5 meses. El Colectivo ha mantenido presencia en las 
discusiones nacionales en temas vinculados al sector justicia, reformas constitucionales y profundización de la 
democracia. 
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Vásquez Pimentel ,por considerar que, el 9 de enero de 2019, al resolver dar trámite al 
Antejuicio 294-2018 en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), los 
11 magistrados estaban violando la Constitución Política de la República de Guatemala y 
cometiendo delito de prevaricato3. 
 
Junto a la querella la Sra. Samayoa y el Sr. Martínez adjuntaron una copia de una resolución 
de la CSJ del 9 de enero de 2019, la cual había circulado ampliamente por medios de 
comunicación y redes sociales. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, haciendo un uso 
indebido del derecho penal y como represalia a la queja interpuesta en contra de 11 de sus 
miembros, acusó a las dos personas defensoras de derechos humanos de haber obtenido la 
mencionada resolución de forma ilegal y mediante el tráfico de influencias. Ante la evidente 
falta de fundamento el proceso debería haber sido cerrado a la menor brevedad y, en todo 
caso, no más tarde del 20 de marzo, día en el que, conforme a la legislación guatemalteca, se 
cumplía el plazo de 20 días desde la presentación de la denuncia para el cierre fiscal por su 
improcedencia. En su lugar, el expediente está vivo y bajo investigación; es más, se teme que 
el hecho que el denunciante sea un organismo de Estado esté impidiendo una actuación 
imparcial y apegada a derecho. 
 
Por todo lo anterior, mostramos nuestra solidaridad con Claudia Samayoa y José Manuel 
Martínez Cabrera y resaltamos la importancia del trabajo que desarrollan quienes defienden y 
promueven los derechos humanos en Guatemala, particularmente en el actual contexto de 
grave crisis de derechos humanos y del Estado de Derecho en el país. Nos preocupa que lo 
que se dirime realmente en este proceso es la existencia o no del derecho a defender 
derechos humanos en Guatemala, así como la profundización del patrón de criminalización al 
permitirse que el Organismo Judicial pueda denunciar a particulares como represalia a la 
denuncia penal contra sus miembros. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, les solicitamos que se dirijan formalmente a la Cancillería de 
Guatemala a fin de trasladar estas preocupaciones a la Corte Suprema de Justicia e instar a 
que a que se ponga fin de manera inmediata e incondicional a todo acto de hostigamiento, 
incluido a nivel judicial, en contra de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José 
Manuel Martínez Cabrera, así como a que cese todo acto de intimidación contra la sociedad 
civil guatemalteca. 
 
 
Atentamente, 

 
 

Mtra. Emma Bolshia Bravo Cladera 
DIRECTORA EJECUTIVA 

                                                        
3   El 9 de enero de 2019 el Pleno de la CSJ declaró que había motivos para trasladar la solicitud de 
antejuicio presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación contra tres magistrados de la CC, en virtud de 
que la CC se habría excedido en cuanto a sus funciones por haberse opuesto a determinadas decisiones del 
Presidente Jimmy Morales en materia de política exterior y, particularmente, por permitir al diplomático 
AndersKompass la permanencia en el país como embajador de Suecia. Con ello la CSJ violó su deber de garantizar 
la independencia judicial y autonomía de la CC, ya que, de conformidad con la Constitución Política, es función 
esencial de la CC la defensa del orden constitucional y en esa función actúa con independencia de los demás 
organismos del Estado. 
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