
El desafío de postular autoridades judiciales 
 
 
Ante el inminente inicio de los procesos de postulación de candidatos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría para el período 2014-
2019, las organizaciones y entidades firmantes manifestamos: 
 
1. Los profesionales del derecho, magistrados, decanos y rectores que conformarán las comisiones 
de postulación, así como los diputados que harán la elección final, serán responsables y 
protagonistas en la integración del Poder Judicial para los próximos cinco años. 
 
2. Sus decisiones, criterios y ética determinarán en gran medida el rumbo que tomará la 
judicatura, especialmente en temas de alta sensibilidad política y social como el esclarecimiento y 
sanción de la corrupción, el crimen organizado, el abuso de poder, y en general la delincuencia 
común que a diario agobia a la población. 
 
3. Es una realidad que las comisiones de postulación se han convertido en espacios donde 
confluyen diversos flujos de poder, lo cual afecta directa e indirectamente su funcionamiento, 
como consecuencia de las presiones, negociaciones, tráfico de influencias y la aplicación de 
estrategias que buscan diseñar las nominaciones y las elecciones a la medida de los intereses de 
determinados sectores, grupos o personas. 
 
4. Las postulaciones son procesos eminentemente políticos y sus resultados tienen un alto 
componente de subjetividad, discrecionalidad y arbitrariedad. Es un hecho que debe cambiar de 
forma radical, y es pertinente plantear a los comisionados que, incluso en condiciones 
indeseables, existe la posibilidad de hacer un buen trabajo. 
 
5. Creemos que existen condiciones políticas, legales e institucionales que pueden ayudarlos a 
afrontar de manera positiva el gran desafío de participar en la integración de la nueva judicatura,  
algunas de estas son:  
 

− Implementar un régimen integral de publicidad, transparencia y uso de instrumentos 
objetivos para la evaluación de los aspirantes, tal como lo establece la Ley de Comisiones 
de Postulación; y aplicar buenas prácticas derivadas de legislación nacional e internacional 
que puede jugar un papel complementario a la Constitución y la norma rectora específica. 
 

− Garantizar que durante todo el proceso se tome en cuenta la pluralidad del país, en 
términos de género y de diversidad étnica. 

 
− Atender y dar vida práctica a las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad 

respecto de efectuar una evaluación exhaustiva a los aspirantes, determinando no solo en 
forma cuantitativa sus méritos; sino también evaluando cualitativamente y en forma 
objetiva aspectos centrales de la postulación: capacidad, idoneidad, honradez y 
honorabilidad. 

 
− Alcanzar consensos sobre cómo afrontar los temas y las situaciones complejas como el 

análisis de las tachas, la honorabilidad y la idoneidad, de tal forma que sus criterios no 
estén restringidos a la revisión de documentos sino se centren en la trayectoria y los 
méritos de los aspirantes. 

 
Por nuestra parte, nos comprometemos a monitorear y acompañar de manera respetuosa los 
procesos de postulación; alentar el buen trabajo de los comisionados que actúen con 



independencia frente a presiones y negociaciones espurias; demandar que las nominaciones 
respondan únicamente a la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes; y a ejercer una 
participación ciudadana responsable para contribuir con una administración de justicia 
independiente. 
 

 
 
 
 
 

Guatemala, 27 de junio de 2014 


