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1. RECONOCIMIENTOS

Agradecemos al Presidente del Congreso Diputado, Roberto Alejos, por el apoyo brindado
en el convenio firmado por las partes, dándole el compromiso y formalidad que nuestro
monitoreo requería.
Asimismo, lo hacemos extensivo a la Comisión extraordinaria de Reformas al Sector
Justicia del Congreso de la República de Guatemala, principalmente a la Diputada Nineth
Montenegro presidenta de la Comisión, por defender incondicionalmente dicha ley, hasta
lograr su aprobación.
Asimismo, la colaboración brindada por el equipo de promotores voluntarios, quienes
convocados y coordinados por la Subdirección de vinculación institucional y Subdirección
de participación ciudadana de la Dirección general de desarrollo cultural y fortalecimiento
de las culturas del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes hicieron posible la grabación
y difusión los spot de radio en cuatro idiomas Mayas y en español. Por otro lado, al Lic.
Guillermo Tavin, que por su medio, contamos con el estudio de grabación de la
Procuraduría de los derechos Humanos.
En el desarrollo del Monitoreo de la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, en
la elección de Magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones,
contribuyó de manera fundamental el Programa de Transparencia, de USAID.
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2. RESUMEN EJECUTIVO

El presente monitoreo tuvo como objetivo garantizar la transparencia en la implementación de la
Ley de Comisiones de Postulación (LCP), particularmente las elecciones de la Corte Suprema de
Justicia, Cortes de Apelaciones y Defensa Pública Penal. Se trata de la primera oportunidad de
llevar a cabo este proceso, pues igualmente está debutando dicha Ley.
En los antecedentes de la creación de la Ley incluimos la participación del Foro Guatemala, desde
2006, hasta junio de 2009 que se logró su aprobación.
Para el desarrollo de la estrategia metodológica se elaboró un estudio de revisión de los procesos
de elección de magistrados en Paraguay, Ecuador y Chile, elaborando uno propio para el caso de
Guatemala.
En primera instancia, se monitoreó la conformación de las Comisiones de Postulación, donde
destacan cuatro momentos; la consulta realizada por los rectores ante el Congreso de la República
sobre el artículo 5 de la LCP. La elección de representantes de Apelaciones y del Colegio de
Abogados y Notarios, en estos dos últimos hubo una mala aplicación del método proporcional de
minorías, redundando en una errónea distribución de escaños. Por último la elección de personas
que eran en ese momento parte del tribunal electoral en el CANG. Los casos fueron resueltos por
la Corte de Constitucionalidad, en el tiempo oportuno para dar cumplimiento al mandato de la
Constitución Política de la República.
Por otro lado, se violó por parte de los Rectores participantes en la elección de presidentes de
comisiones, el artículo 215 de la Constitución Política de la República, al permitir representantes
en dicho proceso.
Durante el desarrollo del trabajo de las Comisiones hubo una violación de 8 artículos de la LCP,
destacando el artículo 2 que estable “Excelencia profesional: durante todo el proceso de elección,
los miembros de la Comisión de Postulación deberán establecer un perfil mínimo que facilite la
selección de personas que se postulan a los distintos cargos, basado en criterios de capacidad,
especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada, para el cumplimiento de lo que
exige la Constitución Política de la República de Guatemala.” Pues aunque hubo un proceso de
depuración, en ambas listas, hubo candidatos electos con denuncias y vetos.
Por otro lado el artículo 23 que reza en el párrafo primero “Las Comisiones de Postulación
procederán a integrar las nóminas de candidatos que remitirán a donde corresponda. Para el
efecto, se principiará votando por el aspirante que haya obtenido mayor puntuación, y se irá
votando en forma descendente por los que hayan punteando menos.” Pues en ambas comisiones
hubo candidatos con menos de 60 puntos.
Destacamos estos dos artículos, pues la intención primaria de la creación de la Ley, fue
precisamente dotar al proceso de transparencia, publicidad y comprobada honorabilidad por parte
de los candidatos electos.
3

Los aspectos arriba mencionados, fueron determinantes en el proceso de elección en el Congreso
de la República, ya que hubo que corregir estos eventos, con intervención oportuna de la Sociedad
Civil, la CICIG, y finalmente con los fallos de la Corte de Constitucionalidad.
Principalmente en el caso de los candidatos, de quienes se había presentado vetos y denuncias, y
por lo que debía de impedirse su participación en el proceso de elección.
Queremos destacar que en varios momentos del evento de elección de magistrados, a saber:
durante la elección de representantes para la integración de las comisiones, en el desarrollo del
trabajo de las mismas y en el proceso de elección en el Congreso de la República, la sociedad civil
fue limitada en el ejercicio del libre acceso a la información. Regulado tanto en la LCP como en la
Ley de acceso a la información pública.
El Monitoreo concluye que es innegable la necesidad de la creación del reglamento de la Ley de
Comisiones de Postulación, ya que no contempla dentro de sí misma, las sanciones a aplicar en el
momento de su incumplimiento o violación.
Recomendamos la implementación permanente, incluyente y sistematizada de monitoreo por
parte de instancias de la Sociedad Civil, para velar por la transparencia de la implementación de la
Ley y sus nuevas modificaciones.
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3. LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN

Guatemala es un país que enfrenta serios desafíos en lo relativo al respeto de los derechos
humanos y el estado de derecho. La falta de cumplimiento de gran parte de lo dispuesto en los
Acuerdos de Paz es una muestra del camino que queda por recorrer en materia de fortalecimiento
institucional y respeto por los derechos humanos. En tal sentido la disposición al diálogo del actual
gobierno con distintos sectores de la sociedad civil constituye un importante avance hacia el
fortalecimiento del estado de derecho. Tal diálogo, sin embargo, constituye un punto de partida y
debe traducirse en resultados concretos.
La persistencia de prácticas contrarias al derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente
e imparcial y la ausencia de planes concretos para erradicarlas constituyen un serio obstáculo para
el cumplimiento de las obligaciones de Guatemala en materia de derechos humanos. El alto grado
de politización de la justicia, las denuncias de corrupción sin investigar, la reticencia de algunos
operadores de justicia a implementar el procedimiento criminal oral y la falta de sustanciación de
las decisiones judiciales son prácticas que comprometen seriamente una administración de justicia
independiente, imparcial y equitativa.
En septiembre de 2004, la comisión de Postulación para nominar a integrantes de la Corte
Suprema de Justicia, elaboró su propio reglamento para evaluar los aspectos académicos,
profesionales, trayectoria y otros perfiles de profesionales que buscaban ocupar las magistraturas.
Esto no servía de nada, pues aunque alguien llenara todos los requisitos, no le aseguraba un
puesto en la nómina final presentada al Congreso, la elección se hacía a capricho, a voluntad,
señaló Luis Leal, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien en ese
entonces fungía como presidente la Comisión en representación de los rectores.
En el año 2005, un equipo técnico de Foro Guatemala desarrolló una propuesta para regular la
creación y funcionamiento de las Comisiones de Postulación, que fue presentada ante los jefes de
bloque del Congreso de la República en marzo 2006. Aunque en este momento ofrecieron apoyo
para tramitar la propuesta y convertirla en iniciativa de ley, esto no se cumplió. La oportunidad se
presentó en enero de 2009, cuando la diputada Nineth Montenegro la respaldó con su firma y
libró las diferentes batallas hasta la aprobación final.
No podemos negar que afrontamos una tendencia arrolladora de violencia, criminalidad e
impunidad, que ha colocado al país en la fatal ruta que conduce a la pérdida de gobernabilidad.
Por eso no extraña que el impulso final para la aprobación de esta ley haya surgido de un estallido
social y político alrededor de los temas de justicia y seguridad, cuyos rasgos hicieron pensar a
muchos en el advenimiento de escenarios extremadamente negativos para la estabilidad
institucional. Pronunciamiento de Helen Mack en foro de Convocatoria Ciudadana
Las expectativas son que esto quede en la historia, pues la ley de Comisiones de Postulación,
aprobada por el Congreso, señala que las reuniones de la comisión quedarán grabadas en audio y
5

vídeo y serán públicas, con libre acceso a los medios de comunicación, misiones de observación
internacional o cualquier persona que deseara presenciarlas. Lo que garantiza la transparencia al
momento de nominar a los candidatos y evitar la politización que a lo largo de los años se ha dado
en la nominación.
A partir de ahora, los integrantes de la comisión se basarán en los aspectos que señala la ley para
calificar las calidades y cualidades de los profesionales que quieran optar a un cargo público y
elaborarán una lista de acuerdo al punteo que obtuvieron.
Antes la comisión no explicaba por qué excluía a varios aspirantes a estos cargos, ahora está
obligada a razonar los motivos de la exclusión y también a publicar en el Diario Oficial un aviso en
el cual detalle la resolución que tomó, situación que permitirá al profesional presentar pruebas de
descargo.
Otro logro de la normativa es que ahora los integrantes de la comisión postuladora no podrán
seleccionar al cónyuge no a otros parientes dentro del grado de ley.
La normativa será empleada en los proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de
Justicia, Fiscal General, contralor General de Cuentas, Procurador General de la Nación,
Procurador de los Derechos Humanos, Integrantes de Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo
Electoral.
En esta ocasión quedó establecido que por única vez, el procedimiento de convocatoria de la
comisión para seleccionar a los integrantes de la CSJ se realizará tres meses antes que finalice el
período para el cual fueron electos los actuales magistrados.
En ese sentido la ley de Comisiones de Postulación tiene como “…objetivo… que Guatemala cuente
con un acervo legislativo más eficaz para combatir la corrupción”. Indicó Castresana.
La injerencia que el ciudadano ejercerá sobre el proceso no será directa, es decir, la persona
común no escogerá ni al comisionado ni al aspirante. Sin embargo, antes de 1999 las comisiones
se integraban en secreto y se componían por amigos y colaboradores, compadrazgo y nepotismo.
Hoy, se publica en medios de comunicación, haciendo una convocatoria a posibles aplicantes y al
pueblo en general para que asista como testigo. Aunque con esto no se esté garantizando que las
comisiones asistan a las sesiones con arreglos previos o agendas a implementar sobre la marcha,
la LCP marca pasos seguros hacia una democracia participativa y representativa.
En conclusión, esta ley gana terreno para la justicia y la democracia, pero su aplicación consciente,
libre y responsable será la que finalmente brinde los resultados que tanto se esperan. , “La ley no
es milagrosa, no va a eliminar de la noche a la mañana todos los espacios espurios, ocultos del
crimen organizado que vienen del mundo de los partidos políticos. Pero debemos apostar a que si
la ley es implementada vamos marchando en la dirección correcta.” Entrevista a Carmen Aída Ibarra,
Fundación Myrna Mack.
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4. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE POSTULACIÓN
4.1 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORTE DE APELACIONES
FECHA

ACTORES

EVENTOS

ANALISIS

04-07

67 de los 82 Magistrados de la Reunión que se hizo con el Inicialmente, hubo dos grupos que se reunían en el Club
objeto de unificar planilla Guatemala y en el Restaurante Los Cebollines. Posteriormente
Sala de Apelaciones.
se unificaron para demostrar que había una sola posición por
de postulantes.
parte de los Magistrados de la Sala de Apelaciones (esto se dio
Esta reunión se hizo dos a conocer a los medios de comunicación); sin embargo, siempre
días antes de la elección de hubo un grupo pequeño al margen de estos dos grupos.
la Comisión de Postulación. Finalmente, se inscribieron dos planillas para la elección de la
Comisión de Postulación. Por un lado, la planilla unificada de los
dos grupos mencionados anteriormente; y por el otro, aquellos
abogados que no estaban con ninguno de los anteriores.

06-07

82 Magistrados de la Sala de
Apelaciones.
Planilla 1
planilla 2

Aplicación errónea del
método de representación
proporcional de minorías,
fue algo importante por
inesperado.

Los resultados de las votaciones fueron 21 votos para la planilla
1 y 61 para la planilla 2.
El problema ocurre al momento del escrutinio final, cuando la
distribución de representación por minorías se hace de manera
discrecional por parte de la Junta Directiva del Instituto de
Magistrados y se trasladan los resultados a la Asamblea;
asignándoles un escaño para la planilla 1 y ocho para la planilla
2. Con ello se crea un precedente respecto a la interpretación
del artículo 4 sobre el método proporcional de minorías.
Uno de los miembros de la planilla 1 objetó, respecto a la
aplicación, -otro explicó que era el resultado correcto y
finalmente, pareció que todos magistrados aceptaron los
resultados plantados en la sesión.
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08-07

Integrantes Planilla 1:

Amparo presentado ante
el Tribunal de Primera
Instancia del Ramo Civil
constituido en Tribunal de
Amparo

El agravio causado a la planilla 1, se debe a que la distribución
de escaños no fue realizada de manera justa de acuerdo a lo
que plantea el artículo 4 de la Ley de Comisiones de
Postulación. La asignación de escaños no obedece a la manera
en que lo establece la Ley; de acuerdo al procedimiento que la
JD realizó, se otorgaban 11 escaños, cantidad falaz, pues a la
Corte de Apelaciones le corresponden nueve escaños.

Cambio de junta directiva

10-07
13-07

Noe Moya, Presidente de la Presentación del Informe En este informe se confirmó que la metodología realizada, era
de la nueva Junta Directiva la correcta y el resultado no se alteraba. El mismo día, el
Nueva Junta Directiva
respecto al escrutinio Juzgado No.9 de Primera Instancia, revoca esa determinación.
realizado.
Los resultados dados por la anterior Junta Directiva, bajo la
presidencia de Rosa María De León Cano, fueron confirmados.

14-07

Integrantes
Planilla
Corte de Constitucionalidad

1: Apelación directa ante la Dados los vicios que se dieron durante todo el proceso, se hace
Corte
de la apelación directamente ante la Corte de Constitucional para
Constitucionalidad
fallo final.

17-07

Corte de Constitucionalidad

Otorga fallo a favor de la La CC otorga con lugar con el recurso de Amparo Provisional.
Sin embargo, establece en el fallo que la asignación de escaños
planilla 1
se hará de acuerdo al orden en que "las planillas" fueron
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inscritas.
La CC da respuesta positiva a la apelación, pero incurre en error
cuando dice que se asignen los escaños de acuerdo al orden en
que fueron inscritas las planillas y no como lo establece la Ley;
es decir, de acuerdo al orden en que aparecen los postulantes
en el listado de la planilla.
21-07

Junta Directiva del Instituto de Realización del escrutinio Nuevamente se hace el escrutinio, otorgando un escaño a la
de acuerdo a la petición de planilla 1 y ocho a la planilla 2. Independientemente del fallo
Magistrados
que otorgara la CC, el escrutinio no se hizo diferente a lo que se
la CC
había realizado la primera vez.
Ese mismo día fue entregado a la Junta Directiva una
declaración de oficio de la CC, en la que se rectificaba la
asignación de los escaños a como lo establecía la Ley; es decir
en el orden en que aparecen los postulantes en el listado de la
planilla. El fallo no fue ejecutado por la Junta Directiva.

29-07

Corte de Constitucionalidad

La CC aperciba a la Junta Directiva del Instituto de Magistrados,
imponiéndoles una multa de Q 5,000.00 a cada uno de sus
miembros, dando un plazo de 24 horas para que se adjudiquen
los escaños de la manera como establece la Ley; es decir dos
escaños para la planilla 1 y siete a la planilla 2.

Fallo final

Perfil para aspirantes para la
Corte Suprema de Justicia
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4.2 ELECCIÓN DE PRESIDENTES DE COMISIONES

FECHA
19-06

ACTORES
Diputados y Rectores de
las universidades

25-06

Rectores de las
universidades del país.

26-07

Magistrados de la Corte
de Constitucionalidad

2-07

Movimiento Pro-justicia
Rectores de las
universidades del país.

EVENTO
Reunión para pedir una
interpretación del espíritu de la ley
de Comisiones de Postulación,
específicamente del artículo 5.

ANALISIS
Si bien es cierto que en el sorteo no existe un acto en el cual el
ser humano elige, no contradice el principio republicano de la
representación, al contrario, permite la participación entre
iguales.
La reunión para pedir la interpretación por parte de los
diputados fue la primera parte de la componenda de los
rectores para dar legitimidad a su acción contraria al espíritu de
la Ley de Comisiones de Postulación.
Presentan acción de
La base de la inconstitucionalidad que presentaron los rectores,
inconstitucionalidad en contra del
consiste en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
sorteo público.
y de la Corte de Apelaciones y representantes de los colegios
profesionales eligen, mientras en el caso de los rectores es un
sorteo, y con eso entran aspectos de la suerte.
Con ello los rectores se convirtieron en el primer escollo para la
Ley, el primer grupo en obstruir la aplicación, por el solo hecho
de reducirles espacios.
Suspensión provisional del sorteo
Al suspender el sorteo público, se oscureció el intento de
público
transparentar el proceso de designación de representantes de
los rectores y desterrar los compromisos políticos que tendrían
los rectores que aspiraban a las presidencias. El sorteo
implicaba que cada rector tenía la posibilidad de 1/11 para
quedar como presidente. El sistema de sorteo público les
restringía las posibilidades de presidir y cumplir con
compromisos políticos, de amistades o familiares para llegar a
los puestos que se disputen.
- El movimiento Pro-justicia, instó a los Rectores, que
Elección de los presidentes de las
fungen como directivos de Partidos Políticos y
Comisiones de Postulación.
aspirantes a la presidencia, inhibirse de participar en la
designación de presidentes de las comisiones de
postulación.
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Antes y durante la elección se sucedieron varios eventos que
apuntan a una componenda previa:
- Previo a las elecciones 6 de los 11 rectores declinaron
su candidatura, por ser dirigentes de partidos políticos,
entre ellos
Harold Caballeros, Eduardo Suger y
Rolando torres, mientras Abel Antonio Girón y
Giancarlo Antonio Ibarguen, adujeron problemas de
salud.
- Cinco rectores efectuaron la elección.
- El Rector Félix Serrano de la Universidad
Mesoamericana, y los rectores que participaron en el
proceso de elección, violaron el artículo 215 de la
Constitución Política de la República que, claramente
establece en el párrafo cuarto “En las votaciones tanto
para integrar la Comisión de Postulación como para la
integración de la nómina de candidatos, no se aceptará
ninguna representación.” Cuando Serrano se excusó
de acudir a la elección efectuada en el Salón del Pueblo,
porque estaba de viaje, y en su lugar acudió un
representante.
- Otro punto a destacar de dicho proceso es que el día
dos de julio, declinaron los Rectores a sus candidaturas
públicamente, sin embargo las papeletas utilizadas para
ese día ya estaban marcadas con los nombre de los
cinco rectores que quedaron en la contienda. Esto
implica que ya estaba acordado previamente que varios
de ellos se excusarían por diversos motivos.
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4.3 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES A LAS COMISIONES DE POSTULACIÓN DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA Y CORTE DE APELACIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GUATEMALA

FECHA

ACTORES

EVENTO

DESCRIPCIÓN/ANÁLISIS

14-06

Colegio de Abogados
Convoca a Elecciones

La Junta Directiva del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala
(CANG) convocó para el 17 de julio la
votación para definir a los electores
que integrarán comisiones de
postulación de la Corte Suprema de
Justicia y de Salas de Apelaciones.

La fecha límite para que cada grupo presente sus planillas sería
el 3 de julio. “Pero en caso de eventualidades en relación a la
fecha, las decisiones quedarán a discreción del Tribunal
Electoral”. Las últimas votaciones celebradas en el CANG fueron
con ocasión de elegir la Junta Directiva 2009-2011. Las 2 fuerzas
que se disputaron las elecciones en segunda vuelta fueron el
grupo que ahora se conoce como Justicia para el Cambio y la
agrupación Alianza por el Derecho. Cuatro fuerzas grupales para
presentar planillas: Asociación de Abogados Renovadores,
Convergencia por la Justicia y el Derecho además de Alianza por
el Derecho y Justicia para el Cambio.

13-07

Planilla # 2

Presentó Acción de Amparo contra Primer acto reclamado: Varios de los integrantes de la Planilla 1
de la Junta Directiva del CANG y no cumplieron con la obligación legal que le impone el artículo
4 de la Ley de Comisiones de Postulación, de acompañar todos
Tribunal Electoral del CANG
los documentos exigidos por el referido artículo. (lista adjunta)
Segundo acto reclamado. Que los abogados Claudia Patricia
Abril Hernández y Oscar Raúl Pineda Pérez, al momento de
presentarse como integrantes de la Planilla 1, eran miembros
activos del Tribunal Electoral, por lo que tenían impedimento
absoluto para postularse como candidatos.
El 8 de julio el Tribunal Electoral del CANG emite resolución en
la que indicaba que algunos integrantes de la planilla 1 no
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habían presentado la partida de nacimiento y que se les daba
hasta el 14 de julio para hacerlo (de acuerdo con el art. 4 de la
Ley de Comisiones de Postulación, la partida de nacimiento no
es requisito para inscribirse). Durante ese período, miembros
de la planilla 1 aprovecharon para completar los documentos
que sí son requisito y que no fueron entregados el 3 de julio por
la planilla 1.
Abril y Pineda eran miembros activos del Tribunal Electoral, por
lo que tenían impedimento absoluto para postularse como
candidatos.
El Tribunal Electoral del CANG, dijo haber recibido la renuncia
de estos dos miembros el 22 de junio de 2009; por otro lado, la
Junta Directiva del CANG no estaba enterada y no señaló nada
al respecto.
La renuncia de estos dos miembros no podía ser aceptada
individualmente por el Tribunal Electoral, ni por la Junta
Directiva del CANG; sino únicamente por la Asamblea General.
Iniciado el proceso electoral no podía alterarse el status quo del
Tribunal. De haberse dado la renuncia por parte de sus dos
miembros, no hubiera podido ser aceptada.
17-07

Planilla No. 1
Planilla No. 3

Campaña electoral el día de las En los centros de votaciones (Guatemala y Quetzaltenango)
donde se realizó el monitoreo llamó la atención el despliegue
elecciones de representantes.
de propaganda de las diferentes planillas contendientes.
En la sede Guatemala (Convenciones Tikal Futura) la planilla # 3,
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rentó un salón de convenciones, donde dieron alimentación y
bebidas durante todo el día. Este mismo hecho se registró en la
sede de Quetzaltenango, pues contaba con un salón dentro de
las mismas instalaciones del registro electoral donde los
votantes podían pasar a refaccionar.
Asimismo, la planilla #1 –aunque en menor escala- compartió
refrigerios con sus simpatizantes en ambas sedes (Guatemala y
Quetzaltenango).
Ante tal despilfarro de la planilla 1 y 3 en alimentación y
bebidas, se demuestra la falta de igualdad respecto a las demás
planillas. Y preocupa la falta de autoridad y fiscalización de los
gastos millonarios de campaña.
Únicamente la planilla #5, encabezada por Jorge Rolando
Barrios, presentó el origen y monto de sus gastos de campaña.
Es importante investigar sobre el origen del recurso financiero
que pudiera ser del heraldo público o particular, pues bajo estas
circunstancias podría condicionar la actuación de estos
representantes dentro de las comisiones.
17-07

Elección del CANG
(ciudad de Guatemala)

Desalojo de observadores del La función más importante del observador en un proceso de
Movimiento Pro Justicia en el elección es la de asegurar la integridad y transparencia en el
escrutinio. Verificar el proceso de votación y conteo de la mesa
momento del conteo de votos.
electoral, donde pueden dar lugar a fraudes.
La LCP establece en el artículo 2 en el inciso a) “Transparencia:
Las Comisiones de Postulación desarrollarán sus actuaciones
dentro del proceso de elección con total transparencia.”
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Durante el proceso de elección de representantes del CANG, se
dieron dos eventos que a todas luces limitaron dicha función
estipulada y garantizada en LCP.

17-07

Elección del CANG
(ciudad de Guatemala)

17-07

Elección del CANG
(ciudad de
Quetzaltenango)

17-07

Elección del CANG
(ciudad de
Quetzaltenango)

No se permitió el acceso de los
observadores y de prensa en el
momento de aplicar el método de
representación proporcional de
minorías.

Intento de desalojo de
observadores del proceso
Quetzaltenango.

Primero: el desalojo de los observadores de la sociedad civil y
de la prensa, del área de las mesas de votación, evitando por lo
tanto la verificación del conteo y la posibilidad de realizar una
tabulación electoral paralela.
Segundo: En una pantalla gigante se presentaron los totales de
votos de las distintas mesas electorales. Sin embargo al recibir
el último dato, la aplicación del método de representación
proporcional de minorías, en la fase de determinación de cifra
repartidora así como la adjudicación de escaños se llevó a cabo
entre los trabajadores del CANG, no a la vista del público, como
lo establece claramente la ley. Por lo que los criterios de
aplicación por parte del Tribunal Electoral del CANG faltaron a
la transparencia y publicidad que establece la ley.

los De igual manera, se trató de impedir el ejercicio de
de observación. Se debió negociar la presencia de observadores
con el encargado del centro de votación y con el aval de fiscales
de las planillas.

Quedaron en evidencia las deficiencias de logística y de
organización del evento de elecciones al haber únicamente una
persona encargada de todo el proceso, lo cual redundó en el
retraso de la entrega de resultados.

Organización del Evento
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17-07

Elección del CANG
(ciudad de
Quetzaltenango)

Las boletas no fueron selladas y validadas por el encargado de
la mesa de votación al momento de que el elector emitía su
voto. Este proceso de sello y validación se hizo hasta el final del
evento con anuencia de los fiscales presentes. Este hecho
demuestra una seria deficiencia en la administración del
proceso, lo cual genera ciertas sospechas en el trato de las
boletas, si no hubiese existido la participación de observadores.

17-07

Elección del CANG Conteo de votos
(ciudad
de
Quetzaltenango)

Hubo votos a favor de la Planilla No. 6, los cuales fueron
validados en acta, no obstante que dicha planilla no logró su
inscripción. Esto demuestra el desconocimiento por parte del
personal del CANG respecto de las planillas participantes o bien
del procedimiento a aplicar a dichas boletas.

17-07

Hugo Maúl, integrante
de la Planilla No. 2

Nuevamente encontramos aplicación discrecional del método
de representación proporcional de minorías, redundado en la
dificultad de asignación de representes,
y generando
discrepancias respecto a su aplicación.

28-07

Sala Primera de la
Corte de Apelaciones
del Ramo Civil y
Mercantil Constituida
en Tribunal de Amparo

Validación de las boletas

El Abogado objetó el proceso, hizo
público su inconformidad con los
resultados del mismo. Aduciendo
que a su planilla le correspondía un
representante en la Comisión de
Postulación a C.S.J.

Se notifica a la Planilla 2, que no ha
lugar el amparo interpuesto con
fecha 13-Jul-2009
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Se trata de la acción de amparo por la inscripción anómala de la
planilla 1.

29-07

Impugnación de
Resultados

La planilla No.2 interpuso una Acción de
Amparo, respecto a los resultados de las
elecciones del CANG, la cual está
pendiente de resolución.

El ejercicio de las elecciones en el CANG, evidencia la utilidad de la ley
de Comisiones y el fortalecimiento del Estado de Derecho que se
busca con la misma.
La sala de apelaciones denegó el amparo provisional solicitado.

29-07

Planilla 2, unificando
personería jurídica en
Ángela María Chacón
Menéndez

07-07

07-07

Apelación directa ante la Corte de
Constitucionalidad, luego de que la Sala
de Apelaciones denegó el Amparo
Provisional.

La planilla 2 adjuntó a la apelación planteada ante la CC una
certificación, en la que consta cómo se encuentra integrado el
Tribunal Electoral del Colegio. Claramente dice que los abogados
Claudia Patricia Abril Hernández y Oscar Raúl Pineda Pérez, son
miembros de dicho tribunal.

Corte de
Constitucionalidad

CC ordena CANG asignar cupo a Hugo
Maúl.

La CC emitió una resolución, en la cual ordena al Tribunal Electoral del
Colegio de Abogados cumplir en 24 horas, con asignar un cupo en la
postuladora de la Corte Suprema de Justicia a Hugo Maul, quien
encabeza la planilla 2. Otro requerimiento al que tuvo que acceder
ese tribunal fue a la exclusión de 2 postulantes de la planilla #1,
quienes no llenaron todos los requisitos para participar en la elección
para ser postulantes.

Ricardo Sagastume

Explica sobre las órdenes de la CC.

El Presidente, aseguró que las órdenes de la CC son ilegales y
arbitrarias, pues ese tribunal dejó de ser competente desde el 29 de
julio, sin embargo si es de su competencia pues los amparos se
interpusieron en el tiempo de elecciones.

Presidente del Tribunal
Electoral del CANG

En ambos espacios se llevo a cabo una encuesta de conocimiento
general de la Ley de Comisiones de Postulación, dirigida a los
abogados votantes.
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4.4 ELECCIÓN DE COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FECHA

ACTORES

EVENTOS

ANALSIS

03-07

Gilberto
Chacón Ofrece transparencia en la Existe aparente voluntad de llevar a cabo el proceso, con
Presidente de la Corte elección de candidatos a transparencia y publicidad, como lo establece la LCP.
Comisión de Postulación a
Suprema de Justicia
medios de prensa

16-07

Corte Suprema
Justicia

17-07

de Los magistrados de la CSJ,
acordaron
en
sesión
plenaria, el procedimiento
por medio del cual
elegirían a los nueve
representantes
que
integrarán la comisión.

El procedimiento anunciado para el día 17, consistía en realizar la
elección por medio de una boleta. Los magistrados elegirían a sus
nueve representantes. En la boleta aparecerían los nombres de los
trece magistrados y cada funcionario podría marcar nueve de ellos.

Pleno de la corte El presidente de la CSJ
informó a los asistentes
Suprema de Justicia
(prensa,
observadores,
etc) que 4 magistrados se
inhibieron de participar,
por
lo
que
el
procedimiento
había

Desde ese instante hubo pronunciamientos por parte de sectores de
la Sociedad Civil, ante la sorpresa del cambio de procedimiento. El
resultado mostró poca transparencia, pues sólo llegaron a leer
nombres, cumpliendo únicamente con el acto público.

En el acto público se conocería el resultado de la elección.
Luego se decidió que el voto sería en secreto no así el escrutinio. Los
medios de comunicación estarían presentes en la discusión previa;
todos los magistrados emitirían su voto y los nueve que obtuvieran
más, serían los representantes.

Cuatro de los nueve magistrados que la actual comisión, aspiran a
reelegirse, por lo que pone en duda la ética de los mismos.
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cambiado. Mencionó los Estas acciones por parte de los magistrados de la CSJ, agravan la
nueve nombres y se crisis institucional que se vive en el país y agudizan el “sentido de
aprobó la lista por vacío” que experimenta la política y la justicia en la vida cotidiana.
unanimidad.
Cabe preguntar ¿porqué coincidentemente se inhibieron cuatro
magistrados de participar, dejando justamente nueve para la
comisión de postulación?

Perfil de aspirantes a
las
Salas
de
Apelaciones
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4.5 ELECCIÓN DE TERNA PARA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

FECHA

ACTORES

EVENTOS

DESCRIPCIÓN/ANÁLISIS

04-07

Consejo directivo del
Instituto de la Defensa
Pública penal

El Consejo del Instituto de la
Defensa
Pública
Penal
(IDPP), en su papel de
comisión
postuladora,
recibió 30 currícula de
profesionales interesados en
la dirección de dicha
institución.

Aunque la convocatoria se hizo desde el 22 de junio al jueves 2
de julio, sólo habían llegado 4 interesados; sin embargo, el
viernes 03 de julio que se cumplía la fecha para el cierre, 26
profesionales del Derecho enviaron sus expedientes, entre ellos
la actual directora Blanca Aída Stalling, quien presentó su
documentación 2 minutos antes de concluir la recepción, la cual
se cerraba a las 15:30 horas. Otros currículos que llegaron en el
último minuto fueron los de la ex fiscal María del Rosario
Acevedo Peñate y de algunos abogados de planta de la entidad.

06-07

Foro Guatemala
(del cual es miembro el
Movimiento Pro-Justicia)

Foro Guatemala exigen ante El Foro Guatemala manifestó que dicha institución no escapa de
el consejo de la Defensa señalamientos de nepotismo, anomalías financieras y abuso de
Pública, transparencia en la poder en los cargos
elección de director
En un comunicado, el Foro Guatemala señaló que los miembros
del Consejo Directivo deben asegurar la efectiva aplicación de la
Ley de Comisiones de Postulación en el proceso de evaluación y
selección de los candidatos.
Con esto se pretende erradicar la influencia y preeminencia de
intereses político-partidarios, sectoriales, gremiales o
particulares, que podrían afectar el proceso.
El Foro, confía en que el procedimiento de elección del Director
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06-07

Consejo del Instituto de la
Defensa Pública
(integrado por cinco
representantes de la Corte
Suprema de Justicia, los
decanos de Derecho, la
Procuraduría de los
Derechos Humanos, Colegio
de Abogados e Instituto de la
Defensa Pública Penal)

16-07

Consejo del Instituto de la
Defensa Pública
Movimiento Pro-Justicia,
medios de prensa.

o Directora del IDPP esté regido por los principios de
transparencia, objetividad y publicidad que deberán ser
aplicados en cada acción o criterio, por los miembros del
Consejo.
Se reuniría para conocer el Esta se suspendió a pocas horas de iniciada; debido a que Julián
listado de los 30 aspirantes Schaad, secretario de esa instancia, acudió a una reunión con la
al cargo de director de esa Comisión de Reforma al Sector Justicia del Congreso, presidida
institución
por la diputada Nineth Montenegro.
En el curso de la sesión se supo que el nombramiento de
Schaad, como representante de los defensores ante el Consejo
del IDPP, estaba siendo impugnado desde 2007; y que en el
curso de los primeros meses de 2009 se había planteado a
menos dos acciones de inconstitucionalidad contra su
nombramiento. Estas acciones no han sido resultas por la CC.

Reunión para elección de
terna para Director del
Instituto de la Defensa
Pública Penal
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Se encontraban sobre la mesa los 30 expedientes de los
aspirantes. Se confirmo que la sesión fue filmada. El
Movimiento Pro Justicia (MPJ) solicitó un espacio para poder
plantear su inconformidad con la decisión del consejo de revisar
todos los expedientes, habiendo ampliado, arbitrariamente y al
margen de la ley, el plazo para que 17 personas completaran
sus currícula. Cabe resaltar que luego de la intervención del
MPJ, el Magistrado De Mata Vela, expresó que de buena fe
estaban aplicando la ley, pues no tenían obligación de hacerlo,

dado que son un Consejo y no una Comisión de Postulación.
El MPJ envió un escrito al Consejo del IDPP al día siguiente
ratificando las anomalías observadas, asimismo se publicó un
campo pagado a la opinión pública.
En la reunión mencionada hubo algunos aspectos que hacen
pensar que los consejeros del IDPP sostuvieron reuniones
extraordinarias, no públicas, en violación del artículo 9 párrafo
segundo, de la LCP que claramente establece “Las reuniones de
la Comisión serán públicas; se garantizará el acceso irrestricto
de los medios de comunicación, misiones de observación
internacional…”, con el fin de acordar el nombre de los
candidatos que integrarían la terna a presentar al Congreso de
la República. Por ejemplo, llegaron todos juntos, con dos horas
de retraso. Eso hace pensar que estaban reunidos en privado,
en algún salón del edificio del IDPP.
20-07

Fanuel García y Erick Castillo
Movimiento Pro-Justicia

Abogados presentan Acción
Constitucional de Amparo
contra el proceso en el IDPP
debido a una prórroga que
no estaba indicada en la Ley.

Erick Castillo, jefe de la Unidad de Acceso a la Información de la
Corte de Constitucionalidad, y Fanuel García, secretario privado
del Ministerio Público, presentaron por separado acciones
constitucionales de amparo contra el proceso de selección de
candidatos. Se expone que varios aspirantes no cumplieron con
los requisitos en el plazo establecido por la Ley y el Consejo
Directivo del IDPP les concedió tres días adicionales para
completar su papelería.
Esta acción es violatoria del artículo 17 de la LCP “Selección de
aspirantes. (…) excluirá a todos los que no reúnan los requisitos
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previstos en la ley y exigidos en la convocatoria.”
Debido a señalamientos de falta de transparencia en la
elección, la acción de los abogados cuenta con el apoyo del
Movimiento Pro Justicia.
Carmen Aída Ibarra, de la fundación Myrna Mack, exhortó a
otros participantes que hayan quedado excluidos a accionar
contra el procedimiento.
20-07

Comisión extraordinaria de
Reformas del sector Justicia

Señalamiento
de
cinco En primer lugar, los diputados de dicha comisión cuestionaron
anomalías en proceso de la elección de Julián Schaad como representante de los
defensores públicos de planta ante el Consejo del Instituto,
elección de terna
pues resultó electo en un proceso en el que participó cuando
era empleado temporal, es decir, del renglón 022.
Según argumentan los legisladores, la Ley del Servicio Público
de Defensa Penal establece que los defensores de planta son
funcionarios incorporados con “carácter exclusivo y
permanente”, y refieren que serían los contratados bajo
renglón el 011 los únicos con derecho a votar, citando el
manual de clasificación presupuestaria.
A los diputados también les resulta sospechoso que la tabla de
calificación de los aspirantes que usó el Consejo del IDPP
considera méritos con los que la actual directora cumpliría a
cabalidad los requisitos, como haber ejercido cargos en el
sector justicia y tener experiencia en defensa pública penal.
Se cuestionó que así como Blanca Stalling, también calificaron
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con alto puntaje los aspirantes a tomar en cuenta, hubo sesgo
en la calificación y aplicación arbitraria de los puntajes para
favorecer a unos y dañar a otros aspirantes.
El nepotismo es otro de los señalamientos de los
parlamentarios. Ya que tres familiares cercanos de la actual
directora se encuentran trabajando en esa institución.
20-07

20-07

Exaspirantes a candidatos

Movimiento Pro-Justicia

Cuatro ex aspirantes a
ocupar el cargo de director
del Instituto de la Defensa
Pública
Penal
(IDPP)
presentaron el lunes 20 de
julio acciones contra el
consejo de este, por las
irregularidades
en
la
selección y la integración de
la terna de la que el
Congreso elegirá al nuevo
funcionario. Además, los ex
aspirantes Benedicto Tenas
Arévalo y Ana Patricia Pérez
Jacobo impugnaron la terna
ante el Consejo del IDPP.

Los exaspirantes afirman que el proceso de selección está
viciado desde el principio, lo que vulnera su derecho de
igualdad.
Ellos piden que se anule todo lo actuado por el Consejo, incluso
la remisión de la terna al Congreso, por haber ampliado el plazo
de recepción de currículo con el fin de favorecer a quienes no
habían llenado todos los requisitos establecidos por la Ley.

Exhortación a repudiar el la El Movimiento Pro Justicia instó a los demás candidatos que no
elección de la terna a alcanzaron un puesto en la terna para seleccionar al próximo
Dirección del Instituto de la director del IDPP a que impugnen esa elección, la cual
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Defensa Pública Penal

consideran que está plagada de vicios.
La terna que debe revisar el Congreso antes del 1 de agosto
próximo está integrada por funcionarios del IDPP, incluida la
directora actual, Blanca Stalling, de quien se dice manipuló el
proceso para lograr su continuidad en el puesto.
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, declaró:
“Hubo una trama política de la directora en esa institución,
pero lo más lamentable es el proceso viciado, anómalo e
inmoral que se dio”.
Eleonora Muralles, de FADS, señaló que les sorprende la
celeridad con que se integró la terna de candidatos, por lo que
piensa que la calificación de candidatos fue superficial.

21-07

Foro Guatemala

El Foro Guatemala emplazó
al Congreso para que este
suspenda la elección del
director del Instituto de la
Defensa
Pública
Penal
(IDPP), hasta que se
resuelvan las impugnaciones
contra el procedimiento
utilizado por el Consejo
Directivo del IDPP.
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El Foro expuso que es necesario conocer los criterios utilizados
por los miembros del Consejo Directivo de esa institución para
determinar que la terna estaría integrada por Blanca Stalling,
Remberto Leonel Ruiz Barrientos y José Gustavo Girón, y la
forma en que utilizaron la tabla de méritos que les propuso el
foro.

23-07

Congreso de la República

Suspenden elección de
director de IDPP

La elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal
(IDPP) fue suspendida después de que las Salas Segunda y
Cuarta de la Corte de Apelaciones ampararon de forma
provisional a los ex candidatos Erick Castillo, jefe de la Unidad
de Acceso a la Información de la Corte de Constitucionalidad
(CC) y Fanuel García, secretario privado del Ministerio Público
(MP).

Con tales resoluciones todo el proceso queda suspendido de
forma temporal. Jaqueline España, magistrada presidenta de la
Sala Cuarta, explicó que se deberán de evacuar 2 audiencias de
48 horas antes de dictar la resolución definitiva. “Mañana
terminaremos de notificar a las partes, tenemos que apurarnos
pues tenemos poco tiempo”, externó.

23-07

Congreso de la República y
Foro Guatemala

El Foro Guatemala volvió a
exigir a los diputados que no
realicen ninguna elección de
ese instituto.

Ana María De Klein aseveró que el amparo es algo que se
necesitaba para detener el proceso de elección de director del
IDPP. Asimismo manifestó que “Ojalá que los magistrados de
otras salas resuelvan rápidamente las solicitudes de amparo,
pues es algo importante para no permitir mañas en estos
procesos”.
Durante la cita con Roberto Alejos, presidente del Legislativo,
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De Klein destacó que esa elección fue un ejemplo fatal para
otras comisiones de postulación.
La comisión interpretó los artículos a su antojo y conveniencia,
la suspensión del proceso es un claro ejemplo de la incidencia
de la sociedad civil a evento de relevancia de la vida política del
país.
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, manifestó
que eso sólo es un amparo provisional, así que espera que las
salas emitan el fallo definitivo para enmendar el proceso.
“Las decisiones que ha tomado el Consejo del IDPP son única y
exclusivamente para beneficiar a Blanca Stalling, sobre quien
pesan varios señalamientos y quien funge como directora del
IDPP”
16 – 10

Corte de Constitucionalidad

Fallo

La CC ordena repetir el proceso de elección en el IDPP
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5. COMISIONES DE POSTULACIÓN

Integración de Comisiones de Postulación
Luego del caos, falta de certeza, confusión e inestabilidad que ponía en riesgo el proceso de elección de Magistrados, por grupos y personas que
estaban incurriendo en desacato al accionar judicialmente contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC)
Según lo resuelto, Hugo Maúl debía ser incluido en la postuladora para magistrados de la CSJ y se debía retirar al abogado Sergio Antillón y
también debían quedar fuera Claudia Abril y Óscar Pineda de la planilla #2 para postuladores de Salas de Apelaciones.
El 12 de agosto por la noche, los congresistas realizaron el acto público tras conocer las resoluciones judiciales que tenían en vilo el proceso.
Con el acto, se cumplió con la normativa que regula el trabajo de las postuladoras, integrar las comisiones dos meses antes de la toma de
posesión de las nuevas autoridades judiciales, programada para el 13 de octubre.
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6. COMISIÓN PARA CORTE DE APELACIONES

FECHA
12-08

ACTORES
Movimiento Pro Justicia

EVENTOS

DESCRIPCION/ANÁLISIS

Presentación de avances del Análisis: Luces y Sombras
MPJ

Diputada Nineth
Montenegro
14-08

Comisión de Postulación Elección de Secretaria/o de la Se eligió a Mireya Barrera, Decana de la Facultad de Derecho
de la Universidad Mariano Gálvez, como Secretaria de la
Comisión de Postulación.
Comisión; la votación fue por unanimidad y no hubo más
Sesión No. 1
candidatos propuestos. Ese mismo día se eligió a su suplente
Roberto Echeverría Vallejo, representante del Colegio de
Abogados de Guatemala –CANG-; asimismo, se había
propuesto a Mario Fuentes Destarac también del CANG, quien
Declinó la nominación.

17-08

Comisión de Postulación Definición del Documento de La Secretaría presentó al pleno de la Comisión, el formulario
de inscripción el cual fue aprobado por mayoría. (Archivo
Inscripción y Requisitos.
adjunto).

Sesión No. 2

El Lic. Montenegro propuso que se diera la autorización por
cada uno de los candidatos para que se hiciera de
conocimiento público toda la información, el punto se aprobó
por mayoría.
Movimiento Pro-Justicia

El MPJ solicitó copia de los expedientes para el registro del
Solicitud por escrito de los monitoreo y en apego al artículo 9 de la LCP “…el Presidente
expedientes de aspirantes.
de la Comisión deberá garantizar el resguardo de la
información, de tal forma que cualquier persona pueda
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solicitar, de conformidad con el procedimiento que para el
efecto establece la Ley de Acceso a la Información Pública (…)
información sobre la forma en que se tomaron las decisiones
y se llevaron a cabo las votaciones.” Así como en congruencia
a la decisión tomada por la Comisión, indicada arriba.
Durante la sesión, manifestó Mario Montenegro del CANG
que, el resumen de los CV proporcionado por los aspirantes
sería publicado en la página oficial de las Comisiones de
Postulación; se aprobó por unanimidad.
Aprobación
del
normativo
El artículo 9 especifica las formas de votación, e incluye el
interno, que incluía el artículo 9
nominal, a mano alzada o por cédula.
sobre las formas de elección.

19 al 24-08
(incluyendo
sábado 22
domingo 23)

Comisión de Postulación Recepción de Expedientes
Aspirantes
a
y Magistrados de Corte
de Apelaciones

Acordaron publicar la convocatoria en “Prensa Libre y Nuestro
Diario”, por ser dos diarios de mayor circulación en el país.
(Capital e interior del país); respecto a procesos anteriores, el
tiempo para recepción de expedientes fue más breve.
La logística para la recepción de expedientes no fue la más
idónea, dado que habían muy pocas personas recibiendo y
revisando los expedientes, lo que dio lugar a largas colas y a
que el último día, luego de cerrar las puertas a las 5:00 PM, se
concluyera con la recepción hasta las 2 AM del 25 de agosto.

Personal de apoyo de la
Universidad
Mesoamericana.

El número de expedientes varío respecto a períodos
anteriores.
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AÑO
1999
2004
2009

CSJ
262
322
254

C.A.
461
950
851

El comisionado Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte
suprema de Justicia, manifestó que este fenómeno de
autodepuración se debía a la presión existente en esta ocasión,
por parte de la sociedad civil.

25-08
Sesión No. 6

Comisión de Postulación Renuncia de Secretaria y Mireya Barrera, Decana de la Facultad de Derecho de la
Reelección de nuevo Secretario. Universidad Mariano Gálvez; renunció al cargo como
Secretaria la Comisión de Postulación. Este acto de debió a
intimidaciones y amenazas recibidas en reiteradas ocasiones.
Relató que un vehículo negro la siguió desde su casa hasta el
edificio del antiguo Paraninfo, donde sesionan las
postuladoras. La gota que rebalsó el vaso fue la nota que
encontró en el vidrio de su automóvil, “Por no querer apoyar
la reelección y proponer más valoración a lo académico,
pronto dejarás esa comisión”,
La comisión aceptó la renuncia irrevocable.
La decana seguiría desempeñando su trabajo en las
comisiones.
Los comisionados, solicitaron apoyo de la guardia
universitaria, Policía Nacional Civil y seguridad privada en el
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edificio donde se reúnen.
En su lugar, propuesto por Mario Fuentes Destarac y aceptado
por unanimidad se eligió a Mario Montenegro, representante
del CANG.
De acuerdo el artículo 6 de la Ley de Comisiones de
Postulación señala que, “...En ausencia temporal del
Secretario ejercerá las funciones el miembro designado en la
propia sesión como suplente.” Por tanto, quien debía asumir
temporalmente como Secretario era Roberto Echeverría
Vallejo por ser el suplente; sin embargo, no fue ni siquiera
mencionado.
Luego de la renuncia a la secretaría, la Licda. Barrera
únicamente asistió a la siguiente sesión a su renuncia (No. 7);
de ahí no presentó más a ninguna de las comisiones, como se
había acordado.
Es importante destacar que la LCP no contemple eventos con
el sucedido en esta ocasión, de la renuncia irrevocable del
cargo de secretaría o incluso de presidente de la Comisión por
factores externos como en el presente caso.
Por otro lado “Lo primero que habría que distinguir es si la
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Mariano Gálvez, simplemente HA DEJADO DE
ASISTIR A LAS SESIONES de AMBAS
Comisiones de
Postulación que integra por disposiciones contenidas en
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normas de la Constitución Política (artículos 215 y 217), o más
allá de dejar de ASISTIR, lo que ha hecho es DECLINAR
EXPRESAMENTE SU PARTICIPACIÓN, MEDIANTE RENUNCIA” (…)
“concretamente, los casos de ausencia sí están previstos. La
renuncia, en cambio, no lo está. De hecho, este segundo supuesto
no contemplado en la normativa respectiva, ya sea a nivel
constitucional o a nivel ordinario, genera dudas interesantes, como
la de si la normas constitucionales antes mencionadas (contenidas
en artículos 215 y 217) imponen o no un mandato, un imperativo
legal a las personas que en el momento de integrarse las Comisiones
de Postulación ocupan los cargos de Decanos o Decanas de las
Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales del país
(actualmente, nueve)”. Análisis de Álvaro Castellanos.
25-8

Comisión de Postulación

El día 17 de agosto, se decidieron los requisitos a exigir para la
participación en este proceso, dejando por sentado que quienes no
cumplieran con estos y con lo exigido en la Ley de Comisiones
quedarían fuera del proceso.

Evaluación de expedientes

Sesión No. 6

La discusión del documento CONVOCATORIA se dio fuera del pleno,
en violación al artículo 9 párrafo 4 que reza “Los integrantes de la
Comisión deberán procurar por todos los medios para cumplir su
objetivo de la forma más transparente posible…” La Comisión,
después de un receso de 10 minutos, en el que claramente
convinieron el mismo, aprobaron el documento haciéndolo público.
El día 25 se siguió con la evaluación de expedientes con las ternas
instituidas un día antes, llegando a conocer el primer resultado de
las personas excluidas por no presentar alguno de los requisitos
requeridos en la convocatoria
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01-09

Comisión
Postulación

de Evaluación de pruebas de El Lic. Pacay, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
descargo. Reunión No. 9 (anexo quién busca la reelección, realizó una intervención para la
inclusión de Bélgica Anabella Deras Roman, argumentando que
lista de excluidos).
en otros casos, no menciono uno específico, se ha aceptado el
acta de nacimiento sin notarizar. A esta petición de igualdad en el
trato de expedientes, se le unió el Lic. Zeceña, del colegio de
abogados, integrante de la planilla 1. El pleno de la Comisión
recordó que la reunión en la que estaban era para evaluar
pruebas de descargo y no para discutir la pertinencia de los
requisitos exigidos. Oscar Sagastume Álvarez fue la única persona
a la que se le aceptaron las pruebas de descargo y fue incluida en
el proceso.
Vale señalar que el referido postulante es Juez de Instancia Penal
de turno, y en el cargo que desempeña aparece “…el 17 de
octubre de 2008, Douglas Estuardo Muñoz Castillo fue
aprehendido en el centro preventivo de la zona 18 cuando
ingresaba 4.4 kilos de marihuana. Según la fiscalía, debió ser
procesado por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Sin
embargo, el juez de turno, Oscar Sagastume Álvarez, lo procesó
por el delito de promoción y estímulo a la drogadicción (con
penas de 3 a 5 años), aún cuando el artículo 49 del decreto 48-92
determina que ese delito es para quien estimule, promueva o
induzca el consumo de drogas, no para quien trafique”. Castillo,
Juan Manuel, 19 de agosto de 2009. MP difiere de criterios
judiciales en casos ligados al narcotráfico. El Periódico.
Consultado
el
11
de
septiembre
de
2009
en
www.elperiodico.com.gt
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02-09

Comisión de Postulación

Aprobación de perfil y ponderación.

Se había llegado a un consenso en cuáles serían los indicadores para
medir los méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección
humana; la forma en que se llegó a los mismos, no fue dada a conocer
públicamente. Este día se reunieron para unificar criterios de
evaluación, manifestando que los hechos (los CV presentados) no se
ajustaban a los requisitos solicitados por lo que los Comisionados se
manifestaron en “revisar” los requisitos establecidos para adaptarlos a
la “realidad” que atraviesa el país. Principalmente en lo que concierne a
los méritos académicos, donde la mayoría de aspirantes contaban con
pensum cerrado en maestrías.

4 al 8 septiembre

Comisión de Postulación

Recepción
denuncias.

Se contabilizaron 192 denuncias recibidas. Ha trascendido que algunas
de éstas, solo quedan como señalamientos y serán desestimadas por no
tener un respaldo jurídico y por no estar debidamente fundamentadas;
las denuncias van por simples juicios de valor hasta malas prácticas
jurídicas. Cabe mencionar que los Comisionados expresaron que como
muchos señalamientos son artículos periodísticos, estos carecían de
valor probatorio (Echeverría y Serrano). Las denuncias presentadas
fueron a título personal y por organizaciones sociales. Algunas de las
organizaciones sociales que presentaron denuncias fueron: Movimiento
Cívico Nacional, Convergencia Ciudadana y miembros del Movimiento
ProJusticia. El presidente de la comisión, Félix Serrano se manifestó en
contra de conocer el informe del Tribunal Supremo Electoral, por haber
llegado fuera de hora y la Comisión sobre el informe de la Corte de
Constitucionalidad, aduciendo que no se constituyen en departamento
de cobros.

y

evaluación
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7. COMISIONES DE POSTULACIÓN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FECHA
14-08-09

ACTORES

EVENTOS

ANALISIS

Elección de Secretario La primera sesión de la Comisión para elección de Magistrados para
Titular
y
Secretario Corte Suprema de Justicia, se realizó en el Paraninfo Universitario,
Comisión Corte Suprema de
lugar que quedó definido como sede para realizar todas las
suplente.
Justicia
actividades de la comisión.
Comisionados

Se realizó la elección de Secretario y su suplente, según se indica en
el artículo 6 de la LCP.
Fueron electos el Lic. Luís César López Permouth, Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Rural, como titular, y como
suplente, por mayoría de votos, el Lic. Mario Hilario Leal Barrientos,
de la planilla 3 del Colegio de Abogados de Guatemala, quien fue
propuesto por el Lic. Juan Carlos Godínez de la misma planilla.
Además, participó como candidato a secretario suplente, el Lic. Luis
Alfredo Reyes García de la planilla 1 del CANG. Propuesto por el
Decano de la USAC Lic. Bonerge Mejía.
18-08-09

Comisión Corte Suprema de
Justicia

Formulario de Solicitud
Documento de
Inscripción y requisitos.
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Se discutió sobre el formulario de solicitud, documento de
inscripción y sus requisitos, los cuales debían ser congruentes con
los contemplados en la Constitución Política de la República de
Guatemala (art. 207 y 216) y lo que indica la Ley de Comisiones de
Postulación. Quedó definida la forma en que deben presentarse los
expedientes, en original debidamente foliado, y con fotocopias
autenticadas. Esto, para que no exista duda sobre un eventual mal
manejo del expediente.

Cabe mencionar, que se observó interés de algunos comisionados,
en que se tomen acciones para garantizar la transparencia del
proceso de selección.
El Lic. Hugo Maúl de la Planilla 2 del CANG, y la Licda. Amada
Guzmán Magistrada de Sala de Apelaciones, propusieron que se
solicitara a los aspirantes, una Declaración en la que expresen su
autorización a la Comisión de revelar sus datos personales, que
figuren o no en su hoja de vida.
La Licda. Anabella de Morfín y el Lic. Jorge Barrios apoyaron la
propuesta, agregando que el interesado debía además declarar si
pertenece a un partido político, que no es familiar de un
comisionado, si pertenece a un sindicato y otros.
El Lic. Bonerge Mejía, expresó: que pertenecer a un sindicato no
excluye al interesado para participar en el proceso, pero LO EXCLUYE
SI NO LO DECLARA.

Del 19 al 24 Secretario
de agosto de
Lic. López Permouth
2009.
Incluyendo
sábado 22 y
domingo 23.

Recepción de
expedientes

Recepción de solicitudes. (Artículo 15, Ley CP)
En total, 254 abogados se postularon para las magistraturas de Corte
Suprema de Justicia (CSJ).
Algunos aspirantes comentaron que la solicitud de ciertas
constancias y certificaciones cuyo trámite requería más del tiempo
del que hubo entre la convocatoria y la recepción de expedientes era
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una estrategia para reducir el número de postulantes.
Relevante es la poca disposición de ciertos aspirantes a facilitar copia
de su resumen de CV a las instancias de la sociedad civil. En algunos
casos se negaron argumentando razones de seguridad, en otras
claramente manifestaron su disgusto a la observación. La decisión de
facilitar o negar la entrega del resumen de CV muchas veces estuvo
influenciada por la decisión de una sola persona, a la que el grupo de
su alrededor secundaba en su decisión, sin reparo del porqué del
requerimiento.
Aunque la convocatoria se abrió desde el 19 de agosto último, fue
hasta el fin de semana cuando comenzaron a llegar los expedientes,
cuyo número se incrementó considerablemente el día domingo por
la noche, con 290 currículos.
Como era de esperarse, el último día de la convocatoria, la afluencia
de aspirantes fue mayor, incluso quedándose varios aspirantes fuera,
debido a que a las 5 de la tarde se cerraron las instalaciones y se
atendió únicamente a quienes ya estaban en el interior, concluyendo
hasta las 11 de la noche.

20-08-09

Comisión para Corte
Suprema de Justicia

En la 3ª sesión la comisión de postulación de candidatos a la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) se aprobó el artículo 9 de sus normas
internas, en el cual se indica que LAS VOTACIONES PODRAN SER
ORDINARIAS, NOMINALES O MEDIANTE CEDULA, DEPOSITANDO EL
VOTO EN UNA URNA. Con la última forma se establecía la
posibilidad de votaciones secretas. La propuesta de que el voto

Formas de elección
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pudiera realizarse mediante cédula, la realizó Luis Reyes, Planilla 1
del CANG, y Juan Carlos Godínez, de la planilla 3 del CANG. La
supresión de la votación abierta, según los miembros de la comisión
que la impulsaron ofrece seguridad frente a la corrupción e
intimidación organizadas, ya provengan de parte de personas
influyentes o de la presión de la opinión pública. Sin embargo, la
secretividad permite al mismo tiempo manifestarse a favor de
intereses o personajes de cuestionable honorabilidad,
principalmente cuando a un cuerpo colegiado (en el caso de las
comisiones de postulación) se le delega la responsabilidad de incidir
en la elección de un poder del Estado, como lo es el Poder Judicial.
El Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo
Gálvez propuso que no se incluyera la secretividad, ya que se
vulneraba uno de los principios de la LCP, referente a la
transparencia del proceso, ya que al ser el voto depositado en una
urna, el mismo se convertía en VOTO SECRETO. El decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, Hugo Escobar
Menaldo, mencionó que en la postuladora de Corte de Apelaciones
se había aprobado como “otra forma de votación”. Gálvez insistió
reiteradas veces en que no estaba de acuerdo, y manifestó que las
votaciones deben de ser públicas en todo momento.
Esta postura fue respaldada por Hugo Maúl y Amada García
Magistrada de Corte de Apelaciones quienes afirmaron que el
principio de transparencia es uno de los que debe regir las
actuaciones de la comisión, como lo indica la LCP en el artículo No. 2.
Los otros comisionados que respaldaron el voto público fueron,

39

Guillermo España y Estuardo Barrios, magistrado de Corte de
Apelaciones y Decano respectivamente.
23 comisionados aprobaron la modalidad del voto secreto, y 5
optaron por el voto nominal, mismos que pidieron razonar su voto.
El principio del voto secreto no es una norma jurídica obligatoria
para el elector. Lo único que se requiere es que se asegure, jurídica y
organizativamente, la posibilidad del secreto en la emisión del voto.
Se corre el riesgo que los diputados en el pleno puedan no tener más
opción que escoger a los 13 Magistrados para Corte Suprema de
Justicia y a los 84 Magistrados para Corte de Apelaciones, titulares
para ambas cortes, de las nóminas que envíen las comisiones que,
habiendo aplicado el VOTO SECRETO, pudieron no haber elegido los
perfiles más idóneos.
Luego de varias discusiones sobre este tema, presiones de la
sociedad civil (recursos de amparo) y de medios de comunicación,
ambas comisiones revocaron la opción de voto por cédulas, lo cual
constituye a la participación ciudadana en parte sustantiva del actual
proceso.

25-08-09

Comisionados de la Comisión
para CSJ.

El proceso de exclusión se basó en lo que indica el artículo 17 de la
LCP, referente a la revisión del expediente, donde el interesado
cumpliera con los requisitos previstos por la ley, así como los
exigidos en la convocatoria. Para éste proceso se formaron 9
ternas, integradas por un Magistrado de Corte de Apelaciones, un
representante del CANG y un Decano. Secretaría entregó a cada

Exclusión
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terna los expedientes a revisar, y al finalizar, cada terna presentó al
pleno los casos que encontró para que mediante votación se
definiera la exclusión o inclusión del expediente.
Los profesionales excluidos del proceso fueron en total 22, y las
causas fueron, entre otras: no incluir declaración jurada, certificado
de partida de nacimiento, declaraciones sin timbres fiscales y
notariales, no declarar que no se ha sido inhabilitado para ejercer
cargo público y ser pariente de algún miembro de la comisión a la
que se postula.
Se publicó el listado, y se dieron tres días para presentar pruebas de
descargo, cumpliendo con lo establecido en la LCP. Cabe mencionar
que los comisionados reiteradamente indicaron que el tiempo que
se daba para presentar las pruebas, no era para completar
expedientes.
El punto relevante del proceso de exclusión de candidatos, fue el
caso presentado por el ex procurador General de la Nación, Mario
Gordillo, quien en audiencia pública argumentó que alguien extravió
de su expediente el folio 16, donde aparecía la constancia del
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. (escuchar el audio)
El presidente de la comisión, Estuardo Gálvez, reveló que Gordillo lo
buscó para confesarle que “había olvidado presentar ese
documento”.
Luis César López, secretario de la Comisión Postuladora, Rolando
Escobar, decano de la Universidad Rafael Landívar y Juan Carlos
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Godínez, del Colegio de Abogados, confirmaban la versión, indicando
que habían atendido llamadas con la misma versión.
El pleno decidió por unanimidad dejarlo fuera del proceso y anunció
que informará de los hechos al Ministerio Público para que
determine si hay delito que perseguir. Gordillo interpretó la decisión
como una “revancha de su contrincante” en alusión a Gálvez.
De los 22 profesionales que fueron excluidos por no cumplir con los
requisitos de ley, sólo Rolando Segura, Héctor Pérez Aguilera y Mirna
Lubet Valenzuela fueron ingresados nuevamente al proceso, por
unanimidad. Esto dado que se adujo que la comisión, cometió un
error al basarse en una ley no vigente, sin tomar en consideración la
ley vigente, refiriéndose al acta 89-2002, que contiene la ley de
responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Y que no era
necesario que expresaran en la declaración “no haber sido
inhabilitado para ejercer cargos públicos” razón por las que se les
había excluido.
El caso de los aspirantes Segura y Pérez ya había sido presentado
por el Lic. Leal, secretario suplente, pero se acordó que el caso debía
ser discutido en la sesión correspondiente. La solicitud de que se
revisara el caso de los dos aspirantes no fue bien recibida por los
comisionados, y sembró duda sobre el verdadero interés del Lic. Leal
de revisar el caso, antes que el del resto de aspirantes excluidos.
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20-08-09

Comisionados de la Comisión
para CSJ.

Perfil

para Magistrado De acuerdo a lo que indica el artículo 12 de la LCP, fue discutido y
de Corte Suprema de elaborado el perfil ideal del Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, Período 2009-2014 aprobado de la manera siguiente:
Justicia.
1. Abogado(a) y Notario(a), colegiado (a) activo (a).
2. Con formación y desarrollo académico, de preferencia con
estudios a nivel de post – grado.
3. Probo y de reconocida honorabilidad, que no haya sido
sancionado por alguna instancia nacional o internacional.
4. Experiencia profesional en el sector justicia, en el ejercicio de
la abogacía, en la administración pública y otras experiencias
afines.
5. Haber efectuado investigaciones y realizado publicaciones de
carácter jurídico o de interés nacional.
6. Haberse desempeñado como docente universitario o
docente en instituciones del sector justicia.
7. Participación activa, individual o colectivamente en la
defensa de intereses y beneficios sociales; así como la
defensa del Estado de Derecho. Deseablemente tener
conocimiento de un idioma Maya.
8. Méritos, distinciones y reconocimientos públicos.
9. Independencia en el ejercicio de sus funciones.
10. Visión a futuro de la modernización del Organismo Judicial,
debiendo de preferencia tener una planificación que permita
establecer un modelo de gestión justo, equitativo e integral
que garantice el acceso a la justicia a todo nivel.
Uno de los aspectos más discutidos durante éste proceso, fue el
referente a la honorabilidad, y se determinó que el postulante no
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01-09-08

debía haber sido sancionado por instancia internacional. Se trató
también el tema de la inclusión, propuesto por la Licda. Petrona
Reyes, Planilla 1 del CANG, referente a que el aspirante tuviera
conocimiento de un idioma maya. Esta propuesta fue aceptada, y se
incluyó como aspecto “deseable” dentro del perfil.

Tabla de Gradación

En la 6ta sesión de la comisión para CSJ, fue aprobada la tabla de
gradación, (art. 12 LCP). Por unanimidad se acordó valorar cada
aspecto de la siguiente forma:
(propuesta Pro-justicia)
Aprobado
Méritos Éticos
25 pts.
25
Méritos Académicos

30 pts.

29

Méritos Profesionales 35 pts.

38

Proyección Humana

10 pts.

8

Total

100 pts.

100 pts.

Para tomar la decisión respecto al valor total de cada aspecto, los
comisionados tomaron un receso, y posterior al mismo, por
unanimidad quedó aprobada la distribución.
La Licda. Amada
García, explicó que los comisionados consideraban de gran
importancia el tema de los méritos profesionales, que debe tener un
candidato a Magistrado, y que por esa razón se había decidido
aumentar el puntaje en ese aspecto.

44

Jueves
3,
viernes
4
,lunes 7 y
martes 8 de
Septiembre

23-09-09

Secretarías de las Comisiones de
Postulación

Las principales entidades y/o personas que presentaron denuncias
a. Movimiento Pro Justicia
b. Convergencia por los Derechos Humanos
c. Movimiento Cívico Nacional

Recepción de Denuncias

Miembros de Organizaciones de
la Sociedad Civil.

Movimiento Pro Justicia

Puntos relevantes:
- Los denunciados serán notificados por correo electrónico,
telegrama, llamada telefónica y/o por medio de un notificador.
- A partir del viernes, los afectados tienen cinco días hábiles para
presentar pruebas de descargo.
- La comisión otorgará una audiencia oral a los candidatos con
denuncias, las cuales serán programadas para las próximas
sesiones.
- Tres denuncias fueron desestimadas por la comisión: una de ellas
por ser anónima y las otras dos porque los candidatos ya habían
sido excluidos del proceso.
- Luego de haber escuchado a los afectados, ó bien, revisado las
pruebas de descargo, los comisionados, en sesión plenaria,
decidirán si las denuncias tienen fundamento o no.
- En la votación final para integrar la nómina, la comisión tomará en
cuenta las denuncias fundamentadas.
- Ingresó a la secretaría de la comisión un informe de la Policía
Nacional Civil en el cual se detallan los antecedentes policiales que
tienen 16 candidatos a la CSJ.

Reunión para
sobre avances.

informar

Diputada Nineth Montenegro
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Se determinó que el haber recibido denuncias, fundamentadas, no tendrá
como única consecuencia el restar 5 puntos a la calificación del expediente,
la comisión analizará la exclusión del proceso, siendo ésta la esperada por
la sociedad civil.
Controversias y logros en la selección de candidatos

8 . ELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los día 20 y 21 de septiembre, se realizó la votación a mano alzada para elegir a las y los
candidatos. La Comisión realizó una primera ronda de votaciones, en la que no llegaron al número
de 26 candidatos, que exige la ley para presentar al Congreso de la República.
Ante este resultado, el Lic. Gálvez, Presidente de la Comisión, llamó a un receso. Mismo que duró
alrededor de 2 horas. Luego de dicho receso se llevó a cabo nuevamente la ronda de elección, con
resultado negativo, ya que no fue electo ningún otro candidato.
El lic. Gálvez llamó nuevamente a receso, mismo que se prolongó 4 horas aproximadamente.
Durante el mismo, se observó movimiento y reuniones diversas de pequeños grupos de
comisionados, que ante la vista pública deliberaban a cerca de los nombres de aspirantes que
debían incluir en la siguiente ronda de votaciones.
Finalmente, en la madrugada del día 21 llevaron a cabo la tercera ronda de votaciones. Dando
como resultado lo presentado en las siguientes gráficas.

No. De candidatos según la puntuación
Punteo
90-80
79-70
69-60
50-59
40-49
TOTAL

No. De personas
4
7
8
5
2
26

Las cifras indican que los punteos asignados por parte de los mismos comisionados, no fueron
propiamente un referente para la elección. Primero, poniendo en duda los criterios aplicados por
ellos mismos en el momento de la evaluación. Y segundo, pasando por alto el artículo 23 de la LCP
que establece en el párrafo primero “Las Comisiones de Postulación procederán a integrar las
nóminas de candidatos que remitirán a donde corresponda. Para el efecto, se principiará votando
por el aspirante que haya obtenido mayor puntuación, y se irá votando en forma descendente por
los que hayan punteando menos.”
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Porcentaje de personas por género
Género
Masculino
Femenino
TOTAL

No. De personas Porcentaje
16
61.54
10
38.46
26
100.00

Proporcionalmente al número de aspirantes, corresponde el número de mujeres elegidas como
candidatas. Aunque esta cifra es menor a la de hombres elegidos, es un avance de la participación
de las mujeres en estos procesos que en períodos anteriores ha sido menor.
Estimular la participación de mujeres profesionales del derecho, es importante en tanto que
constituyen en el 51 % de la población, por lo que aún falta mucho para que exista verdadera
representatividad de la población femenina.
Sin embargo, en el presente proceso, no se observó pronunciamiento alguno por parte del sector
organizado de mujeres.
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La creación de la LCP, tiene como objetivo que el proceso de elección de magistrados se
realice de manera pública y transparente, pero sobre todo velar por la comprobada
honorabilidad de los mismos. Labor y compromiso ético y legal que asumieron los
comisionados al momento de conformar las mismas. Aunque eliminaron a ciertos
aspirantes con vetos, igualmente quedaron dentro del listado varios de ellos con
denuncias.
El artículo 2 de dicha ley estable “Excelencia profesional: durante todo el proceso de
elección, los miembros de la Comisión de Postulación deberán establecer un perfil mínimo
que facilite la selección de personas que se postulan a los distintos cargos, basado en
criterios de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada,
para el cumplimiento de lo que exige la Constitución Política de la República de
Guatemala.”
La observancia de la Sociedad Civil es valiosa, sin embargo, ambos aspectos pasados por
alto -es decir el no tomar en cuenta el punteo y las denuncias al momento de elegir- debe
considerarse en la ley para su sanción o bien en la creación del reglamento de la misma.
Mecanismos de coacción para su cumplimiento, en el momento que se esté violando la
ley.
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9. ELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA SALAS DE APELACIONES

El 19 y 20 de septiembre, se llevaron a cabo las elecciones de las y los candidatos para
integrar las listas a presentarse al Congreso.
Se realizaron dos rondas de votaciones, en el ínterin hubo un proceso largo de negociación
entre los comisionados.
Con los siguientes resultados:

HOMBRES
TOTAL
DENUNCIAS HOMBRES
28
117

MUJERES
DENUNCIAS
21

TOTAL
MUJERES
63

Cuadro de denuncias por género
La cantidad de candidatos con denuncias, fue proporcionalmente menor a los electos en la
Comisión de Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se esperaba que el total de aspirantes con
las mismas fuesen eliminados como candidatos, en cumplimiento con el artículo 2 de la LCP.

Género
Masculino
Femenino

Cantidad
117
63

Cuadro de candidatos por género
Las mujeres electas, superan apenas el 50% del total de candidatos.

50

Intervalos de
calificación
100 – 80
79 – 60
59 – 40

Frecuencia
11
67
102
180

Total

La abrumadora cifra de 102 candidatos electos con calificación en el rango de 59-40, habla por sí
misma, sobre la nula aplicación de la ley de comisiones de Postulación, en el artículo 23 citado
anteriormente.

Intervalos de
calificación
100 – 80
79 – 60
59 – 40

Hombres
7
49
62

Mujeres
4
18
40

Total
11
67
102

Total
118
62
180
Cuadro de candidatos con calificaciones y por género
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Intervalos de calificación
votos obtenidos
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
Total

100 - 80
0
0
2
1
2
2
1
3
0
0
11

79 - 60
0
13
14
11
7
5
6
6
3
2
67

59 - 40
0
20
21
18
13
6
8
7
3
6
102

Cuadro de votos obtenidos por calificación
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10. EVALUACIÓN DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN DE MAGISTRADOS POR PARTE
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ECHA

ACTORES

EVENTO

Recepción de las nóminas de los
candidatos a CSJ y CA, que
Presidente del Congreso fueron elaboradas por las
de la República
respectivas Comisiones de
Postulación.

21 09

Lic. Roberto Alejos

22 09

Jefes de bancadas

Entrevista

Bancada LIDER

Durante el evento los presidentes de las comisiones de
postulación manifestaron su satisfacción por haber
realizado un trabajo satisfactorio. Particularmente el Dr.
Félix Serrano, expresó su agradecimiento a la Sociedad
Civil por sus aportes y observaciones oportunas.

Los jefes de bancada y algunos diputados fueron
abordados por la prensa para conocer sobre sus
preferencias entre los candidatos que integraban las
nóminas que entregaron las Comisiones de Postulación,
para ser elegidos como Magistrados, a lo que
respondieron que aún no habían tomado decisiones al
respecto. Se supo que las bancadas estarían invitando a
los candidatos a ambas cortes, para ser entrevistados.

Medios

23 09

DESCRIPCION/ANÁLISIS

Realizó una primera reunión en Los candidatos asistieron para dar a conocer aspectos
la que invitó a los candidatos a importantes de su vida profesional, así como las
Magistrados de la CSJ
acciones más importantes que realizarían si fueran
electos. Asistieron 14 aspirantes. Los dos aspectos que
abordaron los candidatos fueron sobre la carrera y la
independencia judicial.
Cada candidato tuvo 5 minutos para la presentación.
Cabe resaltar que los diputados no contaban con ningún
tipo de instrumento para la entrevista, con mucha
improvisación.
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Audiencias a candidatos tanto Los candidatos que se presentaron en las oficinas del
de CSJ y CA
GANA lo hicieron por propia iniciativa.
Reunión extraordinaria
Discutieron sobre llevar a cabo la elección de
magistrados de Salas de Apelaciones por medio de
planillas debido a la cantidad de candidatos.
La fragmentación actual del Legislativo hace que sea
prioritario buscar acuerdos entre jefes de bloques para
integrar una planilla por cada grupo de jueces, que
deben tomar posesión el 13 de octubre”, dijo Jorge
Mario Barrios, primer vicepresidente.

23 09

Bancada GANA

24 09

Jefes de Bancada

25 09

Bancada Guatemala

27 09

Movimiento Pro-justicia Monitoreo presencial en el No hubo agenda establecida para este día, pero se
esperaba una posible propuesta para elegir Corte
Congreso de la República
y Medios
Suprema de justicia para este día.

28 09

Comisión extraordinaria Audiencia a Candidatos para realizó un evento para entrevistar a los candidatos a
magistrados de la CSJ,
del
Sector
justicia, Corte Suprema de Justicia
se hicieron presentes 23 de los 26 nominados. Coinciden
Sociedad Civil y Medios
en la importancia de renovar la carrera judicial y dar
capacitación a jueces. Las organizaciones de la Sociedad
Civil hicieron señalamientos en contra de candidatos,
públicamente en contra de la elección de Jackeline
España, Manuel de Jesús Pocasangre y Elda Nidia Nájera.

Audiencias a candidatos

La Bancada Guatemala recibió en su sede a los
candidatos a magistrados a CSJ, asistieron en total 23.

La diputada Montenegro informó que interpuso un
recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad
para que la votación para elegir Corte Suprema de
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Justicia y Salas de apelaciones, sean públicas y
nominales.
Invitación a candidatos a La bancada, invitó a los 40 primeros aspirantes a
magistrados de salas de magistrados para Corte de Apelaciones, según nómina
en orden alfabético, a la cual asistieron 30 de los
apelaciones
mismos.

28 09

Bancada LIDER

28 09

Los diputados Rosa Anuncio público
María
de
Frade
(Bancada Guatemala),
Otilia Lux y Aníbal
García
(independientes),

Anunciaron que al día siguiente promoverían en el pleno
la reforma de la Ley Orgánica del Congreso, a fin de que
la próxima elección de magistrados se realice de manera
pública, individual y a viva voz.

29 09

MPJ y bancada
partido Patriota

El movimiento pro justicia presentó hoy a la bancada del
partido patriota, un listado de los candidatos que
considera no idóneos para integrar la CSJ y CA.

del Audiencia

El partido patriota invitó a los candidatos a CSJ a asistir a
una reunión, para presentar de forma resumida el plan
de trabajo que realizaría, si fuera electo magistrado.
En esta ocasión, como en las audiencias anteriores con
otras bancadas, los magistrados no fueron interrogados
sobre aspectos de honorabilidad que requieren dichos
cargos.
29 09

Corte
Constitucionalidad

de Fallo de la CC

La Corte de Constitucionalidad resolvió a favor el recurso
de amparo interpuesto por Nineth Montenegro para
evitar el voto secreto en el Congreso en la elección de
magistrados para CSJ y CA.
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Roberto Alejos

Declaración pública

29 09

Carlos
Castresana, Conferencia de Prensa
Comisionado de la CICIG

29 09

Diputados en el pleno

30 09

Jefes de Bancadas y 8
candidatos señalados
por la CICIG

Sesión plenaria

57

El Presidente del Congreso expresó que acatarán la
resolución emitida por la CC para realizar la elección.
El Comisionado dio a conocer los nombres de 8
candidatos a magistrados que a su criterio no deben ser
promovidos por el Congreso en la votación que
realizarán. Los nombres de estos aspirantes son:
Jackeline España, Manuel Pocasangre, Elda Nájera,
Thelma Aldana, Brenda Quiñónez, Mynor Franco Flores,
Gustavo Bonilla y Thelma del Cid Palencia. Lo anterior,
dado que los sindicados, según indicó el comisionado,
han tenido deficiente gestión como operadores de
justicia, tienen resoluciones o investigaciones
pendientes, incluso en la CICIG, y realizan actividades
que ponen en peligro la administración de justicia en el
país.
En la agenda legislativa estaba planificada la elección de
magistrados de CSJ, así como la aprobación de la ley que
autorizaba el IVAPAZ. Este último punto contaba con el
apoyo de alcaldes municipales que se apersonaron a la
terraza del Congreso desde las primeras horas de la
mañana.
Había presión por parte de algunas bancadas para no
conocer dicho punto e iniciar la votación cuanto antes.
Al parecer ya había acuerdo sobre los candidatos que
asumirían las magistraturas.
La bancada LIDER, rompió quórum, por lo que se
suspendió la sesión.
Se realizó una sesión de emergencia con los jefes de
bloque, y los 8 candidatos señalados por la CICIG.

30 09

Convocatoria Ciudadana Apoyo a denuncias presentadas Integrantes de Convocatoria Ciudadana llegaron al
y otras instancias de la por la CICIG y diversas Congreso de la República con la finalidad de verificar la
elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y
instancias de la SC
sociedad civil
de Corte de Apelaciones, y respaldar los señalamientos
que tanto la CICIG como diversas organizaciones de la
sociedad civil han emitido sobre algunos candidatos
propuestos por las Comisiones de Postulación.

30 09

Diputados de Congreso Elección de magistrados a Corte Los diputados aprobaron que se realizara el día de hoy la
elección de magistrados de las dos cortes, el PP
Suprema de Justicia
de la República
abandonó el hemiciclo, argumentando que ellos no
tienen preferidos, y que no han participado en ninguna
negociación.
Se realizó la elección de los magistrados a CSJ, ignorando
los señalamientos que realizó la sociedad civil y la CICIG,
contra 6 de los candidatos electos.
Algunos diputados antes de realizar la elección
argumentaron que eran un poder independiente, que un
extranjero no podía venir a decidir y que se excedía en
sus atribuciones, y que se alegraban de que existiera un
listado presentado por la sociedad civil, y la CICIG,
porque sería por ellos por quienes votarían.

1-10

Abogados: Luis Alfonso
Carrillo
Gómez,
Francisco
Chávez
Bosque y Joaquín Rafael
Alvarado Porres;

Un amparo contra la elección de En el amparo piden a la CC que suspenda el Acuerdo
la Corte Suprema de Justicia Legislativo 20-2009, el cual contiene la elección de los 13
(CSJ), realizada por el Congreso magistrados de la CSJ para el período 2009-2014.
el miércoles.
En la acción planteada se argumenta que el Congreso
omitió “examinar, discutir, argumentar, analizar y
exponer en forma pública y a viva voz”, el cumplimiento
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2- 10

Diputados del Congreso,

de los requisitos que exige el artículo 207 de la
Constitución, que incluye, entre otros, la reconocida
honorabilidad
Discusión sobre cómo tratar el Los diputados del Congreso de la República no pudieron
tema de denuncias
llegar a consensos e impidió avanzar en el proceso, y la
elección quedó suspendida hasta el próximo martes;
cuatro horas después de la hora programada para
reiniciar la sesión permanente, los oficialistas
continuaban reunidos sin logar un acuerdo sobre el
listado que debían presentar en el pleno.
Presentación de denuncias

Grupos de la sociedad civil y hasta la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
que había sido recatada para señalar a candidatos poco
idóneos para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
dieron a conocer nombres y supuestas causas para
impedir que ocho de los aspirantes fueran electos. Seis
lo lograron. Varios sectores de la sociedad protestan.

Denuncias

Las dos primeras quejas en contra de 2 de los 13
magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia y un
candidato para Sala de Apelaciones, llegaron ayer al
Congreso luego de que la Corte de Constitucionalidad le
ordenó al Legislativo que durante tres días reciba
denuncias, con pruebas fehacientes acerca del
desempeño de los futuros magistrados.

Sociedad civil
4 - 10

Sociedad Civil

El Movimiento Pro Justicia hizo público un comunicado
dirigido al Congreso de la República, a raíz del amparo
provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad
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el pasado viernes por la elección de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia realizada por el Legislativo.
Además de manifestar su posición en cuanto al proceso
de elección de CSJ, también patentizaron su respaldo a
la diputada Nineth Montenegro, a los magistrados de la
CC y al doctor Carlos Castresana, Comisionado de la
CICIG.

5 – 10

Corte de
Constitucionalidad

Reunión de la CC

El Pleno de Magistrados de la Corte de
Constitucionalidad (CC) se reunió este domingo desde
las diez de la mañana, para evaluar la petición de un
recurso de aclaración que presentaron los abogados Luis
Carrillo, Joaquín Alvarado y Francisco Chávez acerca del
amparo provisional que les otorgó el pasado viernes, en
el cual le ordena al Legislativo que reciba denuncias “con
pruebas fehacientes”, acerca de los magistrados electos
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

5 -10

Convocatoria Ciudadana

Denuncias

Un total de 19 denuncias y señalamientos entregaron
esta noche los integrantes de Convocatoria Ciudadana al
Congreso de la República en contra de siete de los trece
magistrados electos a la Corte Suprema de Justicia y una
adicional para Oscar Sequén Jocop, quien fue incluido en
la nómina para CSJ.

Mensaje al Pleno del
Congreso de la
República

Jackeline España recibió cinco denuncias, Elda Nájera y
Manuel Pocasangre, tres denuncias, Thelma Aldana,
Héctor Maldonado y Jorge Mario Valenzuela recibieron
dos y finalmente Brenda Quiñonez obtuvo un
señalamiento. Dependiendo de la decisión que tome el
pleno del Congreso, estos magistrados podrían ser
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excluidos de la Corte.
6 – 10

Prensa

Protesta

Escobas, agua, detergente, cepillos, sacudidores,
insecticida y esencias aromáticas fueron utilizados el día
de hoy por columnistas de cuatro periódicos nacionales,
para limpiar la fachada del Congreso, como un acto
simbólico para exigir transparencia en la elección de los
nuevos magistrados.

Fallo

La Corte de Constitucionalidad falló en relación a la
opinión consultiva solicitada por el Congreso de la
República en la cual le pide al Legislativo que debe
observar el amparo provisional otorgado anteriormente.
Además, le demanda al Organismo Legislativo que son
ellos quienes deben determinar la idoneidad de los
magistrados electos en base a la las pruebas fehacientes
que permitan establecer si los magistrados cumplen con
los requisitos de la Constitución Política de la República,
la Ley de Probidad y del Organismo Judicial. También
señala que de “valorarse” las pruebas presentadas por la
sociedad civil queda en el pleno del Congreso la decisión
de sustituir o a los magistrados electos, ya que no
compete a la CC la elección.

Renuncia

Manuel de Jesús Pocasangre presentó su renuncia quien
también presentó una exhibición personal contra la
CICIG, para que sea un juez quien realice la investigación
y no el Congreso de la República. Agregó que la decisión
de renunciar es propia y que cada quien debe hacer lo
que considere conveniente. Esto, en alusión a que si
alguno de los otros magistrados señalados también lo

CC

6 – 10

Pocasangre
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6 – 10

Pleno del Congreso

Resolución de denuncias

hace, es por cuenta propia
Luego de haber sido aprobada la moción privilegiada
para decidir sobre la continuidad de tres magistrados
electos (Jackeline España, Manuel de Jesús Pocasangre y
Elda Nájera), el pleno del Congreso tomó la decisión de
votar para la sustitución de los tres magistrados a Corte
Suprema de Justicia. La primera en ser considerada para
la votación fue Jackeline España, quien recibió 138 votos
para que fuera destituida del cargo para el cual fuera
electa. Luego, se dio a conocer a los diputados sobre la
renuncia presentada por Manuel de Jesús Pocasangre,
por lo que ya no hubo necesidad de votar
nominalmente, sino que se pidió al pleno que quienes
estaban de acuerdo con dicha declinación que lo
manifestaran poniéndose de pie, por lo que se aprobó su
renuncia, con 138 votos. Queda únicamente pendiente
la aprobación para sustituir a Elda Nidia Nájera. Cabe
resaltar que casi por finalizar la votación para sustituir a
España se presentaron al pleno los 27 diputados de la
bancada LIDER, quienes se habían ausentado de esta
sesión. El Jefe de este bloque, Roberto Villate razonó el
voto en nombre de la bancada.
Por unanimidad y con 140 votos a favor y 18 ausentes, el
Congreso de la República decidió sustituir a Elda Nidia
Nájera como Magistrada de la Corte Suprema de
Justicia. Cabe destacar que en esta votación estuvieron
presentes 3 diputados más que en la votación realizada
en el caso de los otros dos Magistrados sustituidos. El
diputado Santiago Nájera se ausentó de esta última
votación.
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8 – 10

Pleno del Congreso de
la República

Plenaria

A las dos de la mañana del jueves, el pleno del Congreso
de la República concluyó la elección de los tres nuevos
Magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en
reemplazo de igual número de ex Magistrados electos
señalados como no idóneos por el Comisionado de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG),Carlos Castresana.
De la misma forma en que realizaron la elección de
magistrados el pasado miércoles, cada uno de los 136
diputados presentes en el hemiciclo debieron votar de
forma nominal y a viva voz por quienes serían los
sustitutos de los antes mencionados. Por ello, en su
orden fueron leídos los nombres de los 13 postulantes
restantes, indicando así por quienes se estaba a favor y
contra.
Los tres sustitutos elegidos fueron: Luis Alberto Pineda
con 118 votos a favor y 18 en contra, José Arturo Sierra
con 110 votos a favor y 26 en contra, y por último, Luis
Archila Lerayees, con 107 votos a favor y 29 en contra.
Este último, llega a la CSJ con 71 años de edad.

8 – 10

CICIG

Denuncias

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) presentó a la Presidencia del
Legislativo un listado con 20 nombres de postulantes a
Corte de Apelaciones, que a criterio de esa Comisión no
son idóneos para ocupar dichas magistraturas.
Los nombres de estos candidatos son: Elda Nidia Nájera
Sagastume de Portillo, Thelma Esperanza Aldana
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Hernández, Lesbia Jackeline España Samayoa, Ivanna
Maribel González de León, Rosamaría de León Cano,
Thelma Noemí Del Cid Palencia, Víctor Hugo Herrera
Ríos, Luis Alexis Calderón Maldonado, Blanca Odilia
Alfaro Guerra, Brenda Anabella Quiñones Donis, Jorge
Luis Donado Vivar, Marco Tulio Mejía Monterroso, Silvia
Violeta De León Santos de Miranda, Oscar Roberto
Fernández Mendoza, Fabián Alberto Ramos Barahona,
Rosalva Corzantes Zúñiga, Estela Bailey Beltetón, Jorge
Luis Archila Amézquita, Oscar Alfredo Poroj Subuyuj,
Jorge Eduardo Tucux Coyoy.

8 - 10

Roberto Alejos

Conferencia

El presidente del Legislativo Roberto Alejos, consideró
conveniente tomar un receso en la sesión permanente
prevista para este día, con el argumento de que cada
una de las bancadas del Congreso de la República deben
analizar las carpetas de información de los veinte
postulantes a Corte de Apelaciones (CA), señalados por
la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG). La sesión será retomada el día 9 de
octubre a las 9:00 horas.

9 - 10

Congreso de la
República

Elección de magistrados a Salas Previo a iniciar la sesión plenaria programada para este
día, se conoció en el interno del Congreso de la
de Apelaciones
República de la existencia de un listado de candidatos
propuesto por primera dama de la nación, Sandra
Torres, así como de su hermana Gloria Torres, el cual
sería repartido como una especie de boletín ante
miembros
del
partido
oficial.
Este extremo fue confirmado luego de observar al
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diputado oficialista César Fajardo distribuyendo dicho
listado, con el cual cada integrante del partido de la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), estaría emitido
su voto.
Antes de conocer la solicitud planteada por
los abogados a quienes les fue otorgado el amparo
provisional el pasado viernes, los magistrados de la
Corte de Constitucionalidad (CC), solicitaron un informe
circunstanciado al Congreso de la República, acerca
de la sustitución de tres magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), para obtener la versión
de las dos partes, antes de emitir juicio. Por lo anterior,
la CC dio un plazo de 24 horas para recibir dicho
informe, de manera que el Legislativo tiene hasta
mañana sábado a las 11:00 horas, para remitirlo. Al ser
notificado de los anterior, el presidente del
Congreso, Roberto
Alejos, confirmó
que el
departamento jurídico del Legislativo, ya está
redactando
el
documento, mismo que
incluirá
una narración detallada de la forma en la que los
diputados decidieron sustituir a los tres magistrados y
posteriormente elegir a otros profesionales para
completar la lista que integrará la corte.
A las 17:00 horas dio inicio la votación de magistrados
para Corte de Apelaciones, destacando que dentro de
los magistrados electos, sobresalen algunos nombres de
magistrados que aplican a la reelección. Tal es el caso
de Amada Victoria Guzmán y Guillermo España. Este
último fue calificado por la CICIG como integrante de la
Terna “X” que según la CICIG eligió a la mayoría de

65

magistrados a Corte Suprema de Justicia que se
seleccionaron en la primera sesión. Al momento
ninguno de los postulantes señalados por la CICIG ha
tenido el respaldo de los congresistas, incluyendo a
Jackeline España y Thelma del Cid.
La forma de selección de los magistrados fue la lectura
de los nombres y el diputado que estuviera a favor de su
selección se ponía de pie.
El pleno del Congreso de la República eligió a los
60 suplentes de los magistrados de Corte de
Apelaciones, culminando con ello el proceso de votación
de este día.
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11. OBSERVACIONES E INTERVENCIONES EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE
MAGISTRADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA CICIG

a. Monitoreo de elección de representantes para conformar las Comisiones de
Postulación
Se llevó a cabo el monitoreo presencial de la elección de representantes del Instituto de la
Defensa Pública Penal, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en las dos sedes
con mayor número de electores (Guatemala y Quetzaltenango), y Corte Suprema de
Justicia. En el caso de representantes de Cortes de Apelaciones y Presidentes de
Comisiones, el monitoreo que se llevó a cabo es de carácter hemerográfico, pues en las
fechas que se llevaron a cabo, el equipo de monitoreo aún no estaba conformado.
Previo a los eventos de elección, el equipo de monitoreo informó oportunamente a las
autoridades correspondientes de su presencia, y el objetivo de la misma. Se obtuvieron
consideraciones formales, sin embargo se le vedó el acceso a los eventos relevantes, sobre
todo en las elecciones del CANG, donde no hubo acceso al escrutinio de los votos, ni se
hizo pública la aplicación del método proporcional de minorías.
b. Instrumentos de evaluación
Como un aporte al trabajo de evaluación de aspirantes el MPJ elaboró un perfil de
evaluación con su respectiva ponderación. El mismo se elaboró considerando además de
los requisitos legales que establece la constitución Política de la República y la Ley de
Comisiones de Postulación, meritos relevantes ante la Sociedad Civil, sobre la comprobada
honorabilidad. Asimismo, este perfil se acompaño con una propuesta de guía de vaciado
de los datos de los aspirantes. El instrumento fue considerado en ambas comisiones,
respecto a la ponderación de los capítulos o partes del perfil.
Por otro lado, se diseñó un software para ingresar los datos que arrojaran los expedientes
de los postulantes vis a vis los criterios de selección establecidos por parte de las
Comisiones.
c. Formas de elección
Al momento que las postuladoras aprobaron el artículo 9 del normativo interno de las
Comisiones, en el que se consideraba tres formas de votación; nominal, a mano alzada o
por cédula, el Movimiento Cívico Nacional presentó un recurso de amparo para dejar sin
efecto dicho artículo y solicitar votaciones públicas.
Por otro lado el MPJ, presentó un comunicado a los presidentes de las Comisiones. En
dicha ocasión se contó con el apoyo presencial de 45 organizaciones que integran
CONVOCATORIA CIUDADANA.
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d. Denuncias
Para que el presente proceso, fuera incluyente, el MPJ creó un blog informativo, con
espacio para que los visitantes presentaran quejas, vetos o denuncias sobre los
aspirantes. De igual manera, se dispuso de una dirección electrónica y se habilitó un
número telefónico para el efecto. Se dispuso de las instalaciones de la Fundación Myrna
Mack para la recepción de documentos legales que apoyasen a las mismas.
La existencia de estos espacios, fueron divulgados a través de distintos comunicados,
publicados en dos periódicos de mayor circulación del país. Asimismo se dieron a conocer
en 10 radios comunitarias en español, Achí, keqchí, Kich’e y Kaqchiqkel.
De los vetos recibidos por estos medios, se realizó una revisión y sistematización que fue
presentada ante las comisiones para su evaluación y consideración respecto a la
comprobada honorabilidad de los aspirantes.
También se llevó a cabo una recopilación de artículos de medios escritos, donde se
evidenciaban actos irregulares por parte de algunos aspirantes, que se entregaron como
apoyo al proceso de evaluación que realizarían los comisionados.
e. Comunicación
El acceso a la información es un derecho humano fundamental. Sin acceso a la
información la participación ciudadana en los procesos democráticos y la toma de
decisión es limitada, pues si los ciudadanos no conocen el desarrollo del actual proceso de
elección de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia ni sus resultados, será difícil
lograr una efectiva concientización y participación, para activar otros movimientos de
presión social, en búsqueda de elecciones públicas y transparentes.
Por otro lado, con la globalización de los medios de comunicación y el advenimiento de la
televisión por satélite, el acceso a los medios, sean impresos o electrónicos, es una
necesidad decisiva para la ciudadanía privada de poder.
A partir de lo anterior, el Movimiento Pro-Justicia ha establecido diferentes medios para
dar a conocer el proceso:
Integrantes del MPJ, han ofrecido conferencias de prensa de acuerdo al desarrollo de los
acontecimientos.
Se publicaron un total de 11 campos pagados y boletines, según el momento coyuntural
que lo requería.
Se llevó a cabo la presentación del primer informe de avances del monitoreo, dirigido a la
Comisión extraordinaria para la Reforma del Sector Justicia del Congreso de la República,
Medios de Comunicación (televisión, prensa y radio) e instancias de la Sociedad Civil,
involucradas en el tema de Justicia.
“Luces y sombras de los procesos de elección de autoridades del sistema de justicia
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Un balance preliminar de los acontecimientos que han rodeado la implementación de la
Ley de Comisiones de Postulación”.
El 23 de septiembre se presentó el segundo avance de monitoreo, con el análisis
“Controversias y logros en la selección de candidatos” dirigido a la Comisión
extraordinaria para la Reforma del sector Justicia del Congreso de la República, medios y
OSC.
informe
de
resultados
de
visitas
del
blog
Incluimos
un
www.movimientoprojusticia.blogspot.com
Asimismo, sobre los resultados de la base de datos con información relevante de los
aspirantes a magistrados a las cortes de justicia.
Artículos que fueron violados, omitidos o mal interpretados durante el proceso de
elección.
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
-

La ley de comisiones de Postulación es un instrumento positivo para lograr la
transparencia, publicidad y comprobada honorabilidad de nuestras autoridades en el
sistema de justicia.

-

Es innegable la necesidad de la creación de su reglamento, pues no contempla dentro de sí
misma, las sanciones correspondientes al momento de infringir la misma.

-

Los convenios y componendas particulares, tuvieron el dominio en el momento de elegir.

-

El papel de la Sociedad Civil y la CICIG, fue determinante de una manera positiva para
corregir los distintos eventos que violaban los derechos ciudadanos, de contar con
autoridad de comprobada honorabilidad.

Recomendamos
-

El monitoreo constante, e incluyente, de las nuevas autoridades. En tanto que muchos de
ellos accedieron a los puestos, gracias a componendas previas, deben ahora comprobar
que de verdad cuentan con la credibilidad y honorabilidad para ocupar dichos cargos.

-

la consolidación de la las alianzas de interinstitucionales, para fortalecer el estado de
derecho y por tanto el sistema de Justicia en Guatemala.

-

Discusiones a cerca de la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, en ámbitos
diversos, (estudiantes de Derecho, instancias de Derechos Humanos, de justicia, entre
otras) dada la importancia de la misma, ante el clima de inestabilidad institucional y
debilidad de nuestro sistema de justicia.
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