
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NO AL CONTROL Y AL ASALTO DEL PODER JUDICIAL 
 

 
Con ocasión de la inminente elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de 
Apelaciones, las organizaciones del Movimiento Pro Justicia comparten con la opinión pública las 
siguientes consideraciones: 
 
1. Los procesos de postulación de candidatos a la judicatura, que debieron conducir a la 
escogencia de los mejores profesionales, derivaron en el ejercicio de prácticas cuestionables que 
favorecieron componendas y negociaciones espurias entre los grupos de interés cuya influencia 
fue determinante en el funcionamiento de las comisiones de postulación. 
 
En función de favorecer diversos intereses, la mayoría de los comisionados no dudó en sacrificar la 
calidad técnica de los instrumentos de evaluación, como consecuencia de lo cual se permitió y 
alentó la asignación arbitraria de calificaciones que dañaron a muchos aspirantes y beneficiaron a 
los favoritos. 
 
2. A pesar de los vicios y de las expectativas desalentadoras que había sobre la selección de 
candidatos, las nóminas presentadas al Congreso de la República fueron parcialmente depuradas 
en los momentos más críticos de las votaciones; y quedaron excluidos algunos de los aspirantes 
más cuestionados. 
 
3. Es preciso reconocer la insistente acción de algunos decanos, magistrados y comisionados que 
en todo momento exigieron la selección de los mejores profesionales. Es importante mencionar el 
aporte de los decanos Escobar, Archila, Méndez, Argueta, Calderón, González y Ruano; de los 
magistrados Medrano, Gómez, Archila y Zarceño; y del representante gremial Fuentes-Pieruccini.  
Lograron abrir algunos espacios para la nominación de profesionales con perfil idóneo, de manera 
que los diputados tienen opciones si hay voluntad de efectuar la mejor elección. 
 
4. Ahora que se acerca el momento de la elección final, es importante realizar algunas 
recomendaciones al Congreso de la República, en función de una mejor elección. El Movimiento 
Pro Justicia considera pertinente solicitar a los jefes de bloque algunas de las siguientes acciones 
antes de concretar en el pleno la elección de magistrados: 
 

 Convocar a la ciudadanía para que se pronuncie sobre los candidatos a las magistraturas, 
pues aunque las comisiones de postulación recibieron denuncias de impedimento, todas 
fueron rechazadas en privado por las ternas. No existe constancia pública de que las 
denuncias hayan sido revisadas y consideradas a fondo. 
 



 Programar entrevistas a profundidad con los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. 
 

 Efectuar un análisis exhaustivo de los expedientes de los candidatos a ambas cortes. 
 

 NO PACTAR la elección por cuotas. Poner en práctica mecanismos y procedimientos que 
permitan a los diferentes bloques parlamentarios, sin exclusión, participar de la toma de 
decisiones; y que la única meta sea votar por los mejores perfiles de idoneidad, 
honorabilidad, capacidad, ética y excelencia profesional. 
 

 Argumentar públicamente la motivación de su voto, mediante mecanismos expeditos. 
 
5. Exigimos a los diputados un compromiso con la independencia judicial y la valoración de la 
carrera judicial, especialmente en el caso de las salas de apelaciones, y que en función de ese 
mandato constitucional defina una votación ligada a los intereses de la Nación y de la sociedad. 
 
Los diputados tienen la obligación constitucional de elegir a profesionales honorables, capaces e 
idóneos; y por tanto los convocamos a honrar y dignificar su cargo, atendiendo los intereses de la 
población. 
 
Por nuestra parte, los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca tenemos la obligación de 
elevar la moral pública y la exigencia ética, a efecto de promover la eliminación de vicios, 
conflictos de interés y negociaciones espurias en la designación de las autoridades que por 
mandato constitucional deben ejercer los controles democráticos y garantizar nuestros derechos y 
libertades.  
 

No avalemos las componendas que ahogan la independencia judicial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Guatemala, 24 de septiembre de 2014 


