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Informe Analítico desde una visión jurídica   

 

Proceso de postulación de candidatos a magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral 2014-2020. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 223 que todo lo relativo al 

régimen electoral se deberá definir y regular en una ley especial de la materia, denominada Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

Esta ley elaborada por el mismo órgano que elaboró la Constitución regula todo lo relativo al régimen 

electoral, el régimen interno de los partidos políticos (instituciones de derecho necesarios para accesar al 

poder público), sistemas de ejercicio del sufragio universal, ejercicio de los derechos políticos de los 

ciudadanos, la organización de los diferentes procesos electorales y, con suma importancia la conformación 

de los órganos y autoridades electorales (instituciones neutras con funciones organizativas y administrativas 

de los procesos eleccionarios).  

La Ley Electoral y de Partidos Políticos creó el principal órgano encargado de dirigir y administrar 

efectivamente los procesos electorales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En su regulación la LEPP 

incluyó además la forma en que las máximas autoridades el TSE debían elegirse, quien las debía elegir y qué 

mecanismos se utilizarían para ejercer un primer tamiz o proceso de selección de los mejores perfiles para 

dirigir a la institución electoral. 

En este sentido, la LEPP dispuso que una Comisión de Postulación ejercerciera las funciones de preselección 

de perfiles u hojas de vida de aquellos profesionales que quisieran someterse al procedimiento de escrutinio 

por parte de la Comisión de Postulación, con el objeto de ser incluidos en la nómina final de candidatos 

elegibles para ser nombrados por el Congreso de la República en el cargo de Magistrados al TSE.  

Para estar en dicha nómina de candidatos a Magistrado del TSE, en principio, se debe de contar con el mejor 

perfil profesional, ético y académico que a criterio de la Comisión de Postulación, pueden desempeñar  de 

mejor manera el cargo de Magistrados del TSE, quienes son las máximas autoridades de éste órgano 

electoral.  

La Comisión de La Comisión de Postulación para candidatos a Magistrados del TSE se integra por el Rector 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien la preside; el Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos; un representante de los Decanos de las Facultades de 
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Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas; un representante de los Rectores de las 

Universidades privadas, y un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala electo en 

Asamblea General. 

El artículo 139 de la LEPP establece que la Comisión de Postulación será instalada por el Congreso de la 

República sesenta días antes de la fecha en que termine el período de los Magistrados del Tribunal Supremo 

Electoral. 

En reiteradas oportunidades, mediante pronunciamientos públicos, foros y debates académicos el Movimiento 

Pro Justicia ha resaltado la importancia que el TSE tiene para el desarrollo de la democracia guatemalteca.  

Ha puesto de manifiesto además que, en concordancia con la Constitución Política de la República, para que  

el sistema democrático y representativo que ésta regula, se necesita la existencia de un órgano electoral 

encargado de la organización, vigilancia y calificación de las elecciones imparcial y objetivo. 

Esta función electoral se instituye en esencial para la supervivencia del sistema democrático de derecho, el 

cual debe ser ejercido por un órgano que cuente con la aprobación y aceptación de la sociedad, surgido de un 

proceso legítimo de designación.  

Por las consideraciones anteriores, el Movimiento Pro Justicia presenta un informe en donde se analiza 

jurídicamente el desempeño de las funciones de la Comisión de Postulación para Magistrados al Tribunal 

Supremo Electoral 2014-2020. 

 

a) Conflicto normativo entre la LEPP y la LCP. 

El Movimiento Pro Justicia durante varios meses antes que iniciara el proceso de selección de los integrantes 

de la Comisión de Postulación para Magistrados al TSE, indicó que existía un aparente conflicto normativo 

entre la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y la Ley de Comisiones de Postulación (LCP), que era 

necesario resolver antes de la instalación de la Comisión de Postulación. 

El conflicto normativo entre estas dos leyes consistía en que la LEPP que es la ley específica de la materia 

electoral, de rango constitucional, no prescribe en ningún momento la forma en que la Comisión de 

Postulación debía sustanciar sus procedimientos internos para ejercer sus funciones. Solamente regula 

aspectos generales de conformación y funciones de ésta, dejando por lado aspectos procedimentales 

internos, como mecanismo con criterios objetivos que garantizaran una adecuada selección de candidatos a 

magistrados del TSE. 

Por otro lado La Ley de Comisiones de Postulación regula dentro de sus principales objetivos teleológicos, 

garantizar la transparencia, publicidad, objetividad en todos los procesos de selección de candidatos en 

donde se utilice el mecanismo de Comisiones de Postulación, además de regular en forma clara los 

procedimientos internos que la Comisión de Postulación debe observar para un adecuado funcionamiento. 

El conflicto legal lo presentaba el hecho que la LCP al ser una norma ordinaria, inferior en grado a la LEPP y 

posterior a ella, regula a la publicidad como un principio fundamental de desarrollo de los procesos de 

selección y postulación de candidatos mediante el mecanismo de comisiones de postulación, pero 
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explícitamente excluye de su normativa a la Comisión de Postulación de Magistrados del TSE. Aunado a lo 

anterior, la LEPP indica que la toma de decisiones y el funcionamiento de la Comisión de Postulación debe 

ser secreto. 

Con esto el conflicto normativo planteado por el Movimiento Pro Justicia aparejaba el peligro que dentro de la 

Comisión de Postulación privara el criterio de favorecer el secretismo y opacidad, en contra de los fines 

espirituales de la Ley de Comisiones de Postulación que favorecen la publicidad y transparencia, sustentado 

en una supuesta superioridad de la norma electoral sobre la norma ordinaria. 

Este conflicto  normativo fue superado gracias a la oportuna advertencia de Movimiento Pro Justicia, junto con 

otros grupos de ciudadanía organizada, planteó la necesidad de estudiar y discutir este problema legal con el 

objetivo de presentar los resultados públicamente y así sensibilizar a los posibles postuladores en la 

necesidad de favorecer la transparencia y el establecimiento de criterios objetivos de selección.  

Después de varios foros académicos sustentados públicamente, en donde se estudió, discutió y analizó la 

normativa aplicable en este caso, se logró concientizar a la ciudadanía organizada, así como a los medios de 

comunicación y a los integrantes de la Comisión de Postulación, con el argumento que era posible aplicar los 

contenidos, principios y procedimientos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación al proceso de 

selección de Magistrados del TSE. 

Como resultado de esta actividad de estudio y análisis, se obtuvo el criterio generalmente aceptado por los 

principales actores en el proceso de selección de Magistrados al TSE, que  los contenidos de la LCP eran 

compatibles en su aplicación para todo aquello que pudiera coadyuvar al recto desenvolvimiento de la 

Comisión de Postulación para Magistrados del TSE, con el fin de favorecer un criterio objetivo de selección de 

candidatos, una vez no estuviera en contradicción por lo preceptuado por la  LEPP. 

La Comisión de Postulación para Magistrados del TSE, una vez conformada y juramentada por el Congreso 

de la República de Guatemala, empezó a desempeñar sus funciones bajo un efectivo acompañamiento de 

ciudadanía organizada que demandaba aplicar los criterios de publicidad, transparencia y objetividad entre 

otros, en la toma de decisiones de sus integrantes. 

Públicamente diversos grupos de la ciudadanía organizada, entre ellos principalmente el Movimiento Pro 

Justicia, exigió que se aplicaran los principios antes señalados que prescribe la Ley de Comisiones de 

Postulación, en todo lo que fuese posible y favoreciera el proceso de selección de los mejores perfiles para 

ser candidato a Magistrado del TSE. 

Ante esta situación la Comisión de Postulación para Magistrados al TSE, acoge el criterio sustentado por el 

Movimiento Pro Justicia y resuelve que para el desempeño interno o procedimental de sus funciones aplicaría 

la LCP.  

Para el caso específico del secretismo de las sesiones de la Comisión regulada en la LEPP, la Comisión de 

Postulación para Magistrados al TSE, decide de forma acertada aplicar  los artículos 29 y 30 de la 

Constitución Política de la República. 

Estos artículos prescriben como un derecho humano de todos los guatemaltecos, el libre acceso de   los 

ciudadanos a los tribunales y dependencias públicas del Estado, así como el carácter de publicidad de todas 
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las actuaciones de la administración pública, otorgando derecho al ciudadano a obtener información que sea 

de su interés. 

Estos dos artículos constitucionales son considerados como principios constitucionales básicos para un 

desempeño transparente de la función pública, que constituyen un fuerte asidero para el régimen democrático 

del país. 

La Comisión de Postulación para Magistrados al TSE acertadamente aplicó las normas que contiene la Ley 

de Comisiones de Postulación, en forma complementaria a lo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos no 

desarrolla ni regula, de conformidad con la propuesta que el Movimiento Pro Justicia hiciera públicamente en 

reiterados foros y actividades desarrolladas para el efecto1.  

 

b) Resultados generados directamente por la utilización de Herramientas de Trabajo sugeridas a 

la  Comisión de Postulación para Magistrados de TSE 2014-2020. 

 

Desde que se completó el proceso de integración de la Comisión de Postulación y conforme a la 

juramentación llevada a cabo por el Congreso de la República, la Comisión de Postulación para Magistrados 

del TSE 2014-2020 se instaló en medio de un debate que exigía que sus funciones  fueran ejercidas con 

garantía de publicidad y transparencia. 

 

Distintos sectores de la ciudadanía guatemalteca, academia, autoridades de los Colegios Profesionales e 

incluso decanos de las facultades de derecho de las distintas universidades del país, incluyendo la 

universidad estatal, estuvieron de acuerdo con el criterio del Movimiento Pro Justicia: la Ley de Comisiones de 

Postulación es una norma que puede aplicarse al proceso que tendrá a cargo la Comisión de Postulación 

para Magistrados al Tribunal Supremo Electoral. 

 

En concordancia con ello, el Movimiento Pro Justicia entregó varios instrumentos metodológicos a la 

Comisión de Postulación para Magistrados al TSE, con el objetivo de dotar a la comisión de herramientas 

académicas que aportaran indicadores objetivos de evaluación de candidatos y que al mismo tiempo 

ayudaran a ordenar el trabajo diario y a procesar la información que se generara a lo largo del desempeño de 

su función.  

 

Todo lo anterior atendiendo a los principios de publicidad  y trasparencia impulsados desde la ciudadanía 

organizada. 

 

Estas herramientas de trabajo sugeridas a la comisión, consistieron en una tabla de gradación para la 

evaluación de aspirantes al cargo de Magistrados al TSE, una propuesta de perfil del Magistrado idóneo al 

TSE, una Guía de entrevistas para los aspirantes a Magistrado del TSE, una tabla de calificación de la 

                                                           
1
 Ver documento anexo de propuestas sobre guía metodológica para implementar mecanismos de 

publicidad y transparencia en el trabajo de la comisión de postulación. 
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entrevista, una propuesta de cronograma de trabajo interno de la Comisión y una propuesta de orden del día 

de la Comisión.  

 

Todos los instrumentos anteriores fueron cursados a la Comisión de Postulación con el objeto de coadyuvar a 

su desempeño, cuyos integrantes hicieron acopio de la mayoría de herramientas sugeridas para el 

desempeño de sus funciones.  

 

La excepción la constituyó la guía de entrevistas y su correspondiente tabla de calificación, puesto que la 

Comisión de Postulación, consideró no hacer entrevista personal a los aspirantes aduciendo imposibilidad 

material por cuestiones de tiempo. 

 

Dicha entrevista fue suplida por la Comisión de Postulación, con un video grabado por tres minutos en donde 

cada aspirante al cargo de Magistrado del TSE expondría sus puntos de vista al respecto del cargo al que 

estaría aspirando, oportunidad en donde explicaría sus motivaciones personales para participar en el proceso 

y expondría su plan de trabajo en dado caso llegara a ocupar dicho cargo.  

 

El Movimiento Pro Justicia considera que esta práctica llevada a cabo no constituyó una herramienta fiable y 

certera para escudriñar en los motivos y plantes de cada aspirante a Magistrado del TSE, puesto que en un 

lapso de tres minutos es insuficiente recabar la información necesaria del aspirante que logre una íntima 

convicción en el postulador acerca si el entrevistado es un candidato idóneo.  

 

Asimismo esta simple entrevista no permite evaluar el temperamento del aspirante, preparación académica y 

profesional, así como no permite identificar sus destrezas y competencias en cuanto al manejo del estrés o 

dominio del tema, por señalar sólo algunos ejemplos.  

 

El instrumento denominado “orden del día”, que sirve para ordenar la agenda de trabajo diaria a desarrollar 

por la Comisión de Postulación en cada sesión, fue adoptado desde el primer día de desempeño de 

funciones, con algunas modificaciones de forma en relación al instrumento sugerido originalmente, pero que 

igualmente utilizó durante el desarrollo de todas sus sesiones.  

 

En cuanto al instrumento denominado  “cronograma de trabajo”, el Movimiento Pro Justicia sugirió a la 

Comisión de Postulación una calendarización de los distintos eventos que debían sucederse  desde su 

instalación hasta el cese de sus funciones y correspondiente cumplimiento de su misión constitucional. 

 

Este instrumento fue conocido  por la Comisión de Postulación básicamente desde la primera sesión de 

trabajo, en virtud de ser un instrumento que brindaba claridad acerca de los eventos futuros que la Comisión 

de Postulación debía observar en el ejercicio de sus funciones.  

 

Es una estrategia procedimental básica tener un mapeo o conocimiento anticipado acerca del panorama 

futuro e inmediato del desarrollo del trabajo a desarrollar, por lo que la Comisión aprobó la mayoría de los 

aspectos sugeridos por el Movimiento Pro Justicia en el cronograma original,  introduciendo algunas 

modificaciones en cuanto a los plazos sugeridos para el desarrollo de sus funciones. 
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Uno de los temas introducidos por la Comisión de Postulación al cronograma sugerido por el Movimiento Pro 

Justicia, fue la supresión del  plazo prudencial de tres (3) días que se sugería otorgar a los aspirantes que no 

cumplieran con los requisitos establecidos por la ley y exigidos por la Comisión de Postulación, para poder 

subsanar errores y presentar justificaciones. 

 

Esta sugerencia con fundamento en la LCP, tiene por objeto brindar al aspirante un período de presentación 

de pruebas de descargo que desvirtúen los argumentos aducidos por la Comisión de Postulación para 

excluirlo de la lista de aspirantes al cargo de Magistrado del TSE.  

 

Esta exclusión hecha por parte de la Comisión de Postulación, debía de contar con un período de defensa 

para el aspirante excluido, quien ante la imposibilidad de presentar justificaciones o “pruebas” que 

contrarrestaran su exclusión, no tendría otra vía más que impugnar la decisión de la Comisión de Postulación 

ante los tribunales de justicia. 

 

La Comisión de Postulación estimó eliminar este plazo sugerido en el cronograma, bajo el argumento que si 

un aspirante no contaba con los requisitos legales para sustentar el proceso de postulación, por lo tanto no 

cumplía con las normas para ser candidato a Magistrado al TSE. 

 

Esta modificación sustancial en el cronograma sugerido originalmente, provocó que aspirantes que fueron 

excluidos por la Comisión de Postulación para integrar la lista de profesionales elegibles para ser 

seleccionados como candidatos a Magistrado de TSE, impugnaran esta decisión ante los órganos 

jurisdiccionales competentes por no tener un momento procesal oportuno para presentar pruebas de 

descargo que justificaran y contradijeran su exclusión. 

 

Los abogados excluidos presentaron las acciones de amparo correspondientes, logrando la protección y 

tutela judicial respectiva mediante el amparo provisional que ordenó a la Comisión de Postulación abrir un 

plazo oportuno para la presentación de pruebas de justificación o descargo. 

 

El Movimiento Pro Justicia estima que este aspecto pudo  haberse evitado si tan solo se hubiera dejado 

establecido dentro del cronograma de trabajo de la Comisión, el plazo sugerido para presentar las 

constancias pertinentes por parte de los abogados que hubieran sido excluidos de la primera lista de 

postulantes. 

 

El no haber contemplado este plazo prudencial cuya justificación se encuentra en la LCP, provocó  que el 

proceso de revisión y examen de expedientes de los postulantes para integrar la lista de profesionales 

elegibles para ser seleccionados como candidatos a Magistrado de TSE, se atrasara y con ello se retardara 

todo el cronograma de trabajo inicialmente aprobado y establecido por la Comisión de Postulación. 

 

Esto trajo como resultado que también se atrasara la integración de la nómina de candidatos a Magistrado del 

Tribunal Supremo Electoral y su entrega al Congreso de la República. 
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Una vez concedidos los amparos provisionales mencionados, la Comisión de Postulación en aplicación de un 

criterio garantista, otorga un plazo a otros postulantes que habían quedado excluidos en la primera revisión de 

expedientes por haber presentado una declaración jurada redactada en forma incorrecta. 

 

Estos profesionales que sin haber accionado mediante amparo, se vieron beneficiados indirectamente por sus 

colegas que buscaron la protección judicial, ya que la Comisión de Postulación consideró otorgar el plazo de 

presentación de pruebas de descargo a todos los aspirantes excluidos por igual.  

 

Con la presentación de las nuevas declaraciones juradas corregidas y presentadas correctamente, los 

aspirantes antes excluidos logran integrar la lista a ser evaluada por la Comisión de Postulación. 

 

Esta situación se considera un error por parte de la Comisión de Postulación en virtud que genera un fuerte 

cuestionamiento acerca de la capacidad profesional y aptitud para desempeñar el cargo, por parte de los 

abogados que mediante su postulación, pretenden poder dirigir  la institución encargada de interpretar y 

aplicar correctamente la ley en el desempeño de la Función Electoral.  

 

Solamente se revocó el amparo provisional otorgado a la abogada Gilma Valladares, por considerar el 

Tribunal de Amparo que tanto para ser  candidato y oportunamente Magistrado del TSE, es necesario que el 

postulante con anticipación a someterse al proceso de selección de la Comisión de Postulación, reúna todas 

las calidades establecidas como requisitos mínimos para optar al cargo de Magistrado del TSE, que indica la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos.  

 

Para el momento de la publicación de la Convocatoria para Magistrados a TSE, la abogada Valladares no 

contaba con la edad de cuarenta (40) años que exige la ley para ser Magistrada al TSE. 

 

Las demás acciones de amparo promovidas por profesionales que pudieron solventar su situación jurídica 

ante la Comisión de Postulación en virtud del amparo provisional concedido, fueron suspendidas en su trámite 

y archivadas, debido a que la Comisión de Postulación ha aceptado las pruebas presentadas por los 

postulantes, haciendo que el objeto del amparo quede “sin materia”.  

 

En cuanto a la herramienta que constituye la “tabla de gradación para la evaluación de aspirantes al cargo de 

Magistrados al TSE” así como el perfil sugerido como candidato idóneo para Magistrado del Tribunal Supremo 

Electoral, se respetaron en buena medida los criterios sugeridos por el Movimiento Pro Justicia  a la Comisión 

de Postulación. 

 

 

c) Toma de decisiones en la Comisión de Postulación 

 

Una de las principales cuestiones dilucidadas por la Comisión de Postulación fue lo referente a la mayoría 

necesaria para tomar decisiones. 

 

En este sentido la LEPP establece que se necesita como mínimo una cantidad de votos igual a la mayoría 

simple (mitad mas uno) para aprobar o improbar un determinado asunto en discusión. 
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Asimismo la LEPP establece que para conformar la nómina final de candidatos para el cargo de Magistrado 

del TSE a presentar al Congreso de la República, se necesita también que la mitad más uno de los votos 

presentes en la Comisión de Postulación voten en sentido favorable por determinado aspirante y se acuerde 

por ésa cantidad de votos favorables, integrarlo a la nómina final de cuarenta candidatos. 

 

Por el contrario, la LCP establece para esta fase en que la Comisión de Postulación decide su votación por 

cada uno de los aspirantes para conformar la nómina final de candidatos, en el presente caso para 

Magistrados al TSE, se necesita  contar con mayoría calificada de los votos presentes, es decir, las dos 

terceras partes de los integrantes de la Comisión de Postulación.  

 

Durante las discusiones internas de la Comisión de Postulación en respecto a este tema, privó el criterio en 

los comisionados que lo más saludable para el proceso de toma de decisiones de la Comisión de Postulación, 

era tomar las decisiones por mayoría simple. 

 

Los integrantes de la Comisión de Postulación decidieron que la forma de votación fuera la mayoría simple en 

virtud que es un aspecto que sí está regulado en forma taxativa en la LEPP, que es además una ley de rango 

constitucional superior en grado a la LCP y específica para la materia electoral. 

 

Para todo lo demás que no contradijese a la LEPP y que no estuviera regulado expresamente en ella, se 

aplicaría el LCP. 

 

Esta decisión por parte de la Comisión de Postulación evitó que se impugnara mediante la acción de amparo 

la fase de votación por los aspirantes con objeto de integración de la nómina final de candidatos a Magistrado 

del TSE, en virtud que un argumento que pudo haberse esgrimido por algún candidato inconforme con la 

votación obtenida en su expediente, era el que se estaba utilizando una forma de votación violatoria de una 

norma constitucional.  

 

Esto logró evitarse y salvar de cualquier riesgo de impugnación la fase de votación de aspirantes y la 

integración de la nómina final de candidatos a Magistrado del TSE.  

 

 

d) Evaluación del factor de “reconocida honorabilidad” por parte de la Comisión de Postulación 

 

Al aceptar que los principios que rigen toda actuación de las Comisiones de Postulación establecidas en la 

LCP son compatibles con el trabajo a desarrollar por la Comisión de Postulación para Magistrados al TSE, los 

comisionados aceptaron aplicar también los instrumentos de valoración establecidos en esta ley. 

 

A este respecto los integrantes de la Comisión de Postulación tenían la obligación legal de observar que todo 

el proceso se llevara a cabo de conformidad con la transparencia, la excelencia profesional, la objetividad y la 

publicidad.  
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Dentro de esta aplicación de principios, también la LCP mandata a los integrantes de la Comisión de 

Postulación, que se pronuncien o hagan evaluación acerca de  la “reconocida honorabilidad”, de cada uno de 

los aspirantes al cargo de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral.  

 

Es necesario establecer aquí que la “reconocida honorabilidad” es un aspecto que hace referencia a una 

cualidad humana, por cuanto la honorabilidad la posee quien es digno de ser honrado.  

 

La honradez es un valor que la sociedad atribuye a una persona que cumple absolutamente con sus deberes 

con plena convicción de ello. Es un factor de la cualidad del ser humano total y no medible, puesto que no hay 

honorabilidad a medias, o se tiene o no se tiene. Se podría comparar con el estado de gestación de una 

madre: o se está embarazada o no lo está, no existe tal cosa como embarazo a medias.2 

 

La Corte de Constitucionalidad ha evaluado este aspecto en diferentes resoluciones, pero llegando a la 

misma conclusión: la dignidad de la persona humana es igual y reconocida por el simple hecho de ser 

persona, la honorabilidad es una característica de la dignidad que se ostente por el mero hecho de ser 

catalogado como persona y estar protegida por los derechos humanos inherentes a tal situación de dignidad. 

 

La reconocida honorabilidad es un aspecto a evaluar por mandato legal por parte de la Comisión de 

Postulación, quien debe tener a su cargo hacer este análisis deontológico de cada uno de los perfiles de los 

aspirantes sometidos a su escrutinio y evaluación.  

 

El columnista del matutino el Periódico y abogado Carlos Escobar Armas, resalta que la honorabilidad en una 

sociedad como la guatemalteca es una garantía que permite nuevas oportunidades para la reforma del Orden 

Público, que conlleven a obtener progresivamente una democracia de ciudadanos que nos acerque al Estado 

Democrático y Constitucional de Derecho auténtico, superando el actual estado de situación.3 

 

La reconocida honorabilidad es entonces una característica muy difícil de adaptar al mundo de las normas, 

puesto que este concepto pertenece al mundo abstracto de lo moral, por cuanto la honorabilidad se conforma 

por la totalidad de convicciones, principios y valores y cumplimiento de la norma ética y deontológica-legal, 

con responsabilidad.  

 

Este aspecto debe aplicarse a quien aspire al cargo de Magistrado del TSE y la Comisión de Postulación 

debió hacer un análisis profundo al respecto.  

 

La Comisión de Postulación se limitó a evaluar como reconocida honorabilidad el simple hecho que el 

aspirante haya presentado las constancias legales de carencia de antecedentes penales y policíacos, 

carencia de sanciones de órganos disciplinarios en caso haya desempeñado cargos públicos, y ausencia de 

denuncias motivadas que se hayan presentado ante los órganos competentes.  

                                                           
2
 Escobar Armas, Carlos. Las Comisiones de Postulación y la Reconocida Honorabilidad. Artículo de Opinión. 

Diario el Periódico 13 de octubre de 2013.  

3
 Ibídem. 
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La Corte de Constitucionalidad ha establecido que el análisis acerca de la reconocida honorabilidad debe ser 

un razonamiento pronunciado en forma pública, individual y debe crear un espacio de discusión para que los 

comisionados argumenten que información los motivó a pronunciarse por reconocer la honorabilidad de los 

aspirantes o para pronunciarse en forma negativa. 

 

Al contrario de lo expresado por la Corte de Constitucionalidad, la Comisión de Postulación para Magistrados 

del TSE 2014-2020, durante una sesión se limitó únicamente a hacer una lectura simple de los nombres 

completos de los profesionales que aspiran al cargo de Magistrado del TSE, para que si alguno de los 

comisionados presentes tuvieran algún motivo o razón fundamentada para argumentar que el postulante cuyo 

nombre era leído carecía de reconocida honorabilidad, lo manifestaran de viva voz y en esa única sesión. 

 

El resultado de este procedimiento fue el esperado: se leyeron íntegramente todos los nombres de la totalidad 

de aspirantes al cargo de Magistrado del TSE, sin que ninguno de los comisionados se pronunciara al 

respecto de conocer algún fundamento que le motivara para no reconocer que el aspirante carecía de 

honorabilidad. 

 

En lugar que el procedimiento de evaluación de la honorabilidad constituyera un espacio  intercambio de 

opiniones e información al respecto de la trayectoria honorable de cada uno de los aspirantes, como lo ordena 

la Corte de Constitucionalidad, el mecanismo empleado por la Comisión de Postulación, evidenció un total 

silencio al respecto de este aspecto moral y ético.  

 

 


