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Movimiento Pro Justicia demanda aplicar principios de transparencia, publicidad 
y objetividad en la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad 

 
 

 Es un imperativo democrático que los entes electores garanticen que habrá cero componendas, y que 
los nuevos magistrados tendrán independencia en el ejercicio de su mandato. 

 
En el curso del primer trimestre del año, cinco instituciones elegirán magistrados titulares y suplentes para 
integrar la Corte de Constitucionalidad. Se trata de un conjunto de eventos que protagonizarán el Congreso de 
la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República, la asamblea del Colegio de Abogados y 
el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y sus decisiones marcarán el 
rumbo de la justicia constitucional en el período 2011-2016. 
 
El contexto de la elección es inquietante, pues la Corte se yergue como plaza a conquistar por parte de grupos 
de poder que gustan de operar al margen del Estado de Derecho, que rechazan la legalidad y buscan adecuar a 
sus intereses la interpretación de la letra y el espíritu de la Carta Magna. 
 
Ese deseo por dominar la administración de la justicia constitucional y el ejercicio de los controles jurídicos que 
esta entidad tiene asignados, no es algo nuevo. Desde sus inicios, pero cada vez con más frecuencia, la Corte de 
Constitucionalidad ha fungido como árbitro final en todas las controversias jurídicas, políticas y económicas 
que tienen gran impacto en la vida nacional. 
 
Siendo éste un año electoral, los temores respecto de la manipulación de las instituciones se incrementa. 
Concretamente, existe el temor de que los grupos de interés pretendan subyugar a la Corte de 
Constitucionalidad para eventualmente controlar o influir en sus resoluciones, especialmente en temas 
relacionados con el ejercicio del poder público, la persecución penal de personas ligadas a la corrupción y la 
delincuencia organizada; y con aspectos vinculados a las elecciones generales, como la inscripción de 
candidatos y candidatas, incluyendo el debate sobre los impedimentos y las prohibiciones que la Carta Magna 
establece para optar a cargos de elección popular. 
 
Debido a la importancia de este proceso en ciernes, pero especialmente por los temores de que haya 
componendas y compromisos que anulen o atenten contra la independencia de la Corte de Constitucionalidad 

y sus magistrados, el Movimiento Pro Justicia presenta la siguiente demanda pública a los entes electores: 
 

1. Aplicación de principios rectores: 
Es preciso que los entes electores apliquen los principios rectores de publicidad, transparencia, objetividad y 
búsqueda de idoneidad, que subyacen en la Ley de Comisiones de Postulación. Si bien dicha ley no establece 
normas específicas para la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sus principios forman 
parte del conjunto de principios en que descansa el derecho interno. Por lo tanto, ninguna acción que esté 
enmarcada en la legalidad debe ser considerada ajena a ellos, o ser declarada exenta de obligaciones al 
respecto. 
 

2. Transparencia, publicidad y objetividad: 
En concordancia con lo anterior, nada impide que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el 
Presidente de la República y el Consejo Superior Universitario de la USAC adopten y observen los principios de 
publicidad, transparencia y objetividad para la designación de magistrados idóneos. Si tienen voluntad política, 
y si actúan con total apego a los principios que conforman el derecho interno, estos entes electores pueden: 
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-Convocar públicamente a los abogados que llenen los requisitos y el perfil idóneo para que postulen al cargo 
de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, a efecto de fomentar la participación y evitar las 
designaciones secretas, arbitrarias y discrecionales. 
-Publicar la lista de aspirantes y recibir información fundamentada que los ciudadanos deseen presentar sobre 
los postulantes. 
-Crear un perfil de idoneidad y aplicar algunos instrumentos básicos de evaluación sobre calidades éticas, 
académicas y profesionales; diseñar una entrevista especializada y solicitar ensayos sobre temas de justicia 
constitucional. 
 

3. Elecciones gremiales transparentes, limpias y sin campañas de desprestigio: 
Al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, especialmente a su directiva y al tribunal electoral, pedimos 
que fije reglas claras para que la elección de asamblea general sea democrática, transparente y pública. En el 
mismo sentido, las organizaciones gremiales que postularán candidatos a magistrados a la Corte de 
Constitucionalidad deben adoptar el compromiso ético de publicar el monto de sus gastos y el origen del 
financiamiento; y no participar en campañas de desprestigio, o de coacción por el voto. 
 
El fin primordial es que la integración de la Corte de Constitucionalidad sea un proceso alejado de presiones 
políticas, partidarias, sectoriales o criminales, como ya ocurrió en otros procesos de elección de autoridades 
para el ámbito de justicia. 
 
Nuestras peticiones guardan congruencia con los principios del ordenamiento jurídico del país, no colisionan 
con la Carta Magna y tienen armonía con el derecho internacional, por lo que instamos a estas instituciones a 
llevar a cabo los pasos esenciales de una designación pública, transparente y objetiva. 
 
Como reflexión final, pedimos a la opinión pública no olvidar que ha habido períodos nefastos en los que 
algunos magistrados al servicio de intereses ajenos a la justicia, doblegaron a la Corte de Constitucionalidad, y 
emitieron resoluciones sobre la base de negociaciones espurias e ilegítimas. Muchas fueron las voces de 
protesta en esas épocas aciagas, pero sobresale la de Param Cumaraswamy, por entonces Relator de la ONU 
sobre la Independencia de Jueces y Abogados, quien no dudó en denunciar la pérdida de independencia, 
imparcialidad, objetividad e integridad de la Corte de Constitucionalidad. 
 
Corresponde ahora que todos exijamos que los entes electores hagan una designación idónea, y no tengamos 
que citar nuevamente semejantes calificativos sobre la justicia constitucional en Guatemala. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Envíe información a: movimientoprojusticia@yahoo.com 

Teléfono: 2253-1034 
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