
Elecciones de 
segundo grado 
2022



MP 
2022-
2026

Inacif

2022-
2027

PDH

2022-
2027

CGC

2022-
2026

Magistrados del poder judicial
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Otras
elecciones
relacionadas
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Relatores del mecanismo

contra la tortura y tratos

crueles e inhumanos

Rector o rectora de la USAC



CONTEXTO 

PRELIMINAR
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➢ Nueva correlación de fuerzas políticas a lo interno de la 

alianza multisectorial que domina la actual situación en el 

país

➢ Agenda de regresión, que incluye:

• Revertir avances modestos en la administración de justicia

• Tornar en usual la reserva y el secreto en las 

investigaciones y los procesos penales, de manera que la 

publicidad en la justicia podría ser la excepción

• Retornar a la CSJ el control en los ámbitos centrales de la 

carrera judicial

• Difuminar voces disonantes para la alianza dominante

• Control de instituciones clave para impulsar o frenar 

candidaturas: denuncias penales y entrega o anulación 

de “finiquitos”



o Compromisos con aliados: temas económicos y tributarios

o No-elección de magistrados de las cortes Suprema y de 

Apelaciones

o Restauración de la CSJ en el poder sobre la carrera judicial

o Presupuesto y junta directiva para el año electoral 2023

o Ajustes en el sistema de partidos políticos:

Problemas de partidos políticos

Dirigencia

Definición de candidaturas presidenciales, diputaciones y 

corporaciones municipales

Sin espacios ciertos para la elección de magistrados 2019-2024



Fiscal general 
2022-2026
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Tiempos de postulación y 
elección
opción 1 (LCP)

Enero-febrero

Convocatoria
Febrero-abril

Postulación de 6 
candidatos

Abril-mayo

Elección 
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Tiempos de postulación y 
elección
opción 2 (LOMP)

Marzo

Convocatoria
Marzo-abril

Postulación de 6 
candidatos

Abril-mayo

Elección 
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15 comisionados

• Presidente de la CSJ (1)

• Decanos (12)

• Presidente de la junta directiva del CANG (1)

• Presidente del tribunal de honor del CANG (1)
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¿QUÉ GRUPOS O QUIÉNES PODRÍAN 

INFLUIR EN LOS COMISIONADOS?

¿QUÉ PERSONAS, GRUPOS O 

SECTORES PODRÍAN RONDAR LA 

COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE 

CANDIDATOS A FISCAL GENERAL?



Presidente OE

Bloques 
oficialistas

Sindicados y 
abogados

Grupos 
empresariales

Magistrados

Comisión de 

postulación
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Partidos 
políticos

Dirigentes 
gremiales

Académicos

Diputados

Bufetes 
privados

Comisión de 

postulación
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¿QUÉ 
HACER EN 
2022?
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Demandar procedimientos que garanticen:

➢ Publicidad, transparencia, acceso 

virtual y físico a los documentos de los 

aspirantes, acceso a las sesiones de la 

comisión

➢ Ruta procedimental apegada a la LCP, 

sin lapsos de secretismo

➢ No usar la pandemia como factor de 

obstrucción y cierre de espacios

➢ Invocar el uso de la LCP para la 

convocatoria, no la LOMP

Participación ciudadana organizada y 

ordenada

➢ Difusión en las diferentes regiones del 

país, en particular a gente organizada y 

operadores de justicia

➢ Coordinar el flujo a la sala de vistas

➢ Tachas fundamentadas
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• Motivar la participación de 

profesionales entre los cuales la 

comisión pueda hacer una mejor 

selección

• Instrumentos de evaluación sometidos a 

un escrutinio más amplio (tablas de 

gradación y verificadores)

• Demandar entrevistas en la comisión y 

por parte del presidente de la 

República, así como un proceso de 

elección público, abierto a recibir 

documentos de la ciudadanía y con 

decisión fundamentada
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