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Instalación de las comisiones de postulación de candidatos 
Magistrados Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones 2014-2019 

 
 

Elementos del contexto de las postulaciones 
 
La instalación de las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte 
de Apelaciones se ha llevado a cabo en un contexto político cuyas principales características 
se han convertido en los mayores desafíos que éstas deberán enfrentar y que, además, 
determinarán su funcionamiento durante el proceso de selección de los candidatos a 
magistrados. Entre estas características se encuentran: 
 
A. El ataque a la Ley de comisiones de postulación – artículo 12 
1. El reciente acoso que sufrió la Ley de Comisiones de Postulación, por parte de grupos y 
personas que, aprovechando algunas acciones de inconstitucionalidad presentadas contra los 
artículos 12 y 17, han pretendido promover el ajuste de la norma a sus intereses. 
 
Estos y otros ataques resultan de las inconformidades ocasionadas por los resultados de los 
procesos de selección de los últimos cinco años, sobre todo de la más reciente selección de 
candidatos a Fiscal General de la República. Muchos no encuentran lógico y adecuado que los 
aspirantes mejor calificados queden fuera de la lista de nominados; y otros cuestionan la 
técnica de las tablas de gradación, por los bajos punteos que resultan de su aplicación.  
 
El caso es que estas acciones han puesto en riesgo el espíritu y los principios de objetividad y 
transparencia establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación. 
 
2. Pero no todo ha sido negativo, porque esas acciones dieron paso a resoluciones de la Corte 
de Constitucionalidad (CC) que obligan a hacer una evaluación realmente profunda de los 
méritos de los aspirantes a magistrados. 
 
No obstante, ese aspecto positivo introduce más elementos de complejidad al procedimiento 
de evaluación, porque se exige una fundamentación y un razonamiento puntual sobre cada 
aspirante en el marco de un proceso donde los tiempos están en contra. 
 
Como se sabe, aunque las comisiones de postulación quedaron integradas el 3 de junio, estas 
fueron juramentadas por el Congreso de la República un mes después, debido a que los 
diputados consideraron pertinente esperar a que el doctor Carlos Alvarado Cerezo tomara 
posesión del cargo de Rector de la Universidad de San Carlos, para no juramentarlo siendo 
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solo “rector electo”. Esto evitó que surgieran dudas sobre la legalidad de la integración de 
una de las comisiones, pero retrasó el inicio del proceso por un mes; y esa misma cantidad de 
tiempo se acorta el proceso de postulación. 
 
3. Aunque la CC declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado 
Alfonso Carrillo contra el artículo 12, la atención continúa centrándose en la tabla de 
gradación, la cual se ha convertido en el centro de la controversia al considerarla como la 
principal causante de la exclusión de ciertos aspirantes que cuentan con la aprobación y 
apoyo de algunos sectores sociales.  
 
Debido a que todavía existen inconformidades respecto a la vigencia de la tabla de gradación 
como un instrumento a ser utilizado por los comisionados, es necesario hacer varias 
aclaraciones acerca de las mayores críticas que dicho instrumento ha obtenido, lo cual a la 
vez permitirá comprender a fondo el funcionamiento de las comisiones de postulación: 
 
3.1- Desde la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación en el año 2009, varios han 
sido los ejemplos de procesos de selección de candidatos a un puesto público en los que las 
nóminas no han sido conformadas con los aspirantes que han obtenido las mejores notas. 
 
3.2- La misma Ley de Comisiones de Postulación en su artículo 22 establece claramente que 
las notas obtenidas por los aspirantes servirán únicamente para elaborar la lista de los 
elegibles, principiando con los que hubiesen obtenido la mejor calificación y descendiendo 
con los que hayan obtenido notas más bajas hasta completar la lista. 
 
3.3- De esa cuenta, se han observado casos como la selección de candidatos a Fiscal General 
en el año 2010, que durante el primer proceso excluyó de la nómina a Luis Alexis Calderón y 
Hugo Roberto Jáuregui a pesar de ser los mejor calificados al obtener 55 puntos cada uno de 
ellos. Durante el segundo proceso de selección de candidatos a Fiscal General, se excluyó de 
la nómina a Julio César Rivera Clavería quien obtuvo la mejor puntuación con 77.62 puntos.  
 
3.4- Caso similar fue la selección de candidatos a Director del Instituto de la Defensa Pública 
Penal en el año 2010, en el que se excluyó de la nómina a Hilda Aideé Castro Lemus y José 
Luis Martínez Zúñiga quienes obtuvieron 44 y 39 puntos respectivamente; caso contrario se 
incluyó en la nómina a Blanca Aida Stalling Dávila aun cuando había obtenido 29 puntos. 
 
3.5- Se ha eliminado del debate la razón principal por la cual los aspirantes han obtenido 
bajas notas al serles aplicada la tabla de gradación. Solamente quienes le han dado 
seguimiento cercano al funcionamiento de las comisiones de postulación tienen amplio 
conocimiento acerca de los criterios utilizados para la asignación de los puntos. 
 
3.6- Tal como lo establece la misma Ley de Comisiones de Postulación en su artículo 22, es a 
los expedientes a los que se aplica la tabla de gradación, a través de los cuales los 
comisionados pueden verificar y evaluar la trayectoria académica, profesional y de proyección 
humana de cada aspirante, mediante la verificación de lo afirmado en el expediente 
revisando los documentos de respaldo presentados por ellos. 
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3.7- La asignación de notas bajas está fundamentalmente relacionada con la forma en que los 
aspirantes presentan sus expedientes, y no con la capacidad que ellos poseen para 
desempeñar el puesto público al cual se están postulando. 
 
3.8- Es precisamente este último aspecto relacionado con la evaluación de la capacidad de los 
aspirantes el que se constituye en el tercer elemento importante que determina el 
funcionamiento de las comisiones de postulación, y cuyo debate sigue estando pendiente de 
ser abordado y resuelto mediante la presentación de propuestas concretas. 
 
4. Al limitar todo el proceso de selección de candidatos al uso de la tabla de gradación, 
convirtiéndola en el único instrumento utilizado, cuando debiera ser solo uno de tantos,  se 
sigue dejando de lado la obligación de efectuar evaluaciones de fondo. También quedan sin 
ser abordados los temas irresueltos de cómo evaluar y cómo imprimir objetividad a 
elementos abstractos como la idoneidad, la capacidad y la honorabilidad. 
 
5. A pesar que el abordaje de este último aspecto ya ha sido aclarado por la CC en el 
expediente 942-2010, en el que ordena que la reconocida honorabilidad debe ser otorgada a 
viva voz, públicamente y fundamentada en constancias de ausencia de sanciones, solvencias y 
carencia de antecedentes penales, el abordaje de este tema por parte de la mayoría de 
comisiones de postulación se ha limitado a un simple trámite administrativo. Situación que ha 
sido altamente cuestionada. 
 
B. El ataque a la Ley de comisiones de postulación – artículo 17 
6. En el caso de la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Luis Carlos 
Ovalle, en la que impugna parte del contenido del artículo 17 referido a la prohibición a 
cónyuges y parientes de los comisionados de postularse, se considera que dicha acción fue 
alentada porque algunos vieron una brecha abierta para atacar la Ley de comisiones de 
postulación luego de que la CC suspendió provisionalmente algunos párrafos del artículo 12, y 
se creyó que ése era el principio de una dinámica que dejaría la ley sin fuerza. 
 
7. A pesar que la CC no ha emitido sentencia a esta inconstitucionalidad, los intereses por 
eliminar las limitaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Comisiones de Postulación 
quedaron altamente evidenciados, lo cual se traduce en que habrá una constante amenaza 
contra la objetividad, la transparencia y la publicidad en los procesos de selección de 
candidatos a puestos públicos. 
 
8. Otra de las características del contexto es la relacionada con los criterios aplicados por la 
CC para resolver las acciones de inconstitucionalidad, los cuales han puesto en tela de juicio el 
interés genuino de esta institución para defender el orden constitucional vigente en 
Guatemala. Por lo menos hay dudas respecto de las motivaciones de algunos magistrados. 
 
9. A pesar que resolvió sin lugar la inconstitucionalidad presentada por el abogado Carrillo, la 
previa suspensión provisional que otorgó al artículo 12 de la Ley de Comisiones de 
Postulación generó fuertes cuestionamientos en los siguientes aspectos: 
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9.1- En primer lugar, por hacer uso de criterios que parecieran responder más a motivos 
marginales y no a los pertenecientes a la justicia constitucional. Se marca principalmente el 
argumento de que la suspensión del contenido de la tabla de gradación respondía al interés 
de proteger a los profesionales que podrían ser afectados a nivel profesional. Tal argumento 
parecía orientado a cuidar la cartera de clientes del profesional que podría ser afectado por 
una baja calificación, y dejaba de lado la búsqueda de la preeminencia de la objetividad, 
transparencia y publicidad en los procesos de selección de candidatos a funcionarios públicos. 
 
9.2- En segundo lugar, se sospechó que esta resolución podría favorecer a los profesionales 
del derecho pertenecientes a la vieja guardia conservadora del país, quienes aun cuando han 
sobresalido por su trayectoria profesional como funcionarios públicos y litigantes, no poseen 
en la mayoría de los casos una amplia formación académica, lo cual les afectaría en el 
momento de ser calificados mediante la aplicación de la tabla de gradación.  
 
10. La CC tiene aún pendiente emitir una resolución respecto de la acción de 
inconstitucionalidad que busca suspender parte del contenido del artículo 17. Se tiene la 
expectativa de que esto será resuelto de manera negativa para el interponente, caso 
contrario afectaría drásticamente la implementación de criterios objetivos para seleccionar a 
los candidatos a magistrados, y por ende la legitimidad del funcionamiento de las comisiones 
de postulación. 
 
11. Más allá del ataque a la Ley de comisiones de postulación y de que la CC adoptó 
finalmente el criterio de no anular aspectos centrales de la ley, los procesos de nominación de 
candidatos siguen vulnerables porque está pendiente definir mecanismos y procedimientos 
para evaluar integralmente a los aspirantes, en especial en aspectos que generan tanta 
controversia como la idoneidad y la honorabilidad. 
 
C. La complejidad de las comisiones 
12. Sumado a las anteriores características, la composición de las comisiones de postulación 
dotan al actual contexto nacional de mayores complejidades, dada la preeminencia de 
intereses particulares representados en ambas comisiones de postulación. 
 
13. En el caso de la comisión para seleccionar candidatos a magistrados de la CSJ serán los 
intereses del oficialismo y del personaje conocido como “el Rey del Tenis” los que van a 
determinar la toma de decisiones y selección de candidatos a magistrados. 
 
Ello se debe a que ambos intereses están representados por los miembros del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los asignados de parte de los magistrados de la 
Corte de Apelaciones. Específicamente de parte del oficialismo estarán los 4 representantes 
de la planilla 2 del CANG (Unidos por la justicia), y los 4 integrantes de la planilla 2 de los 
magistrados de la Corte de Apelaciones, a quienes se supone se unirá el decano de la USAC, 
quien manifestó públicamente su apoyo a la planilla 2 del CANG. 
 
En el caso de los intereses del “Rey del Tenis”, serán los 4 representantes de la planilla 1 
(Fortaleza Jurídica) y los 2 representantes de la planilla 3 del CANG (Alianza profesional por la 
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justicia) quienes defiendan dichos intereses, a los que se les unirán los 7 miembros de la 
planilla 1 de los magistrados de la Corte de Apelaciones, haciendo un total de 13 votos. 
 
14. Para lograr la mayoría de los votos necesarios para tomar decisiones, serán los decanos de 
las facultades de derecho quienes determinarán la correlación de fuerzas en dicho espacio, 
principalmente de los decanos que conforman la denominada “alianza de universidades 
privadas” o “grupo de los 5” quienes representan cinco votos (Istmo, San Pablo, Francisco 
Marroquín, Rafael Landívar y Mesoamericana). 
 
15. Otros comisionados que también determinarán la correlación de fuerzas son los 
denominados “bisagras”, entre quienes estarán los decanos de Da Vinci, Occidente, 
Panamericana, Mariano Gálvez y Rural. 
 
16. El representante de la planilla 4 del CANG (Alternativa independiente) y el presidente de 
la comisión de postulación, un total de 8 votos, son también considerados comisionados que 
podrían flotar de un lado a otro, pero más se tiende a ubicarlos cerca de los decanos, en 
especial del “grupo de los 5”. 
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La siguiente gráfica permite identificar cómo quedó integrada la comisión de postulación para 
CSJ. Los grupos presentarán nueva conformación en la medida que vayan haciendo acuerdos, 
alianzas y negociaciones, lo que se verá en el transcurso de las semanas: 
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17. Respecto a la comisión de postulación para seleccionar candidatos a magistrados de la 
Corte de Apelaciones son los mismos intereses del oficialismo y del “Rey del Tenis” los que 
están mayormente representados, principalmente en el caso del oficialismo que posee al 
menos 11 comisionados públicamente declarados a su favor. 
 
Entre los vinculados al oficialismo se encuentran los 4 representantes de la planilla 2 del 
CANG, el decano de la Facultad de Derecho de la USAC y al menos 6 de los 11 magistrados de 
la CSJ (Luis Pineda, Brenda Quiñonez, Héctor Maldonado, Gustavo Mendizábal, Dimas G. 
Bonilla y Erick Álvarez). En el caso del grupo que representa al Rey del Tenis, posee el apoyo 
de 6 comisionados pertenecientes a la planilla 1 y a la planilla 3 del CANG con 3 integrantes 
respectivamente. 
 
La comisión de postulación para Corte de Apelación estará integrada de la siguiente manera: 
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18. De igual manera que en la otra comisión, para lograr la mayoría de votos (23 votos) los 
dos grupos preeminentes dependerán de hacia dónde se inclinen los decanos y los 
magistrados de la CSJ, últimos que, excluyendo los que apoyan al oficialismo, hacen un total 
de 5 votos. 
 
D. La saturación del segundo semestre 2014 
19. Como última característica relevante del contexto resalta la coincidencia de los procesos 
de selección de funcionarios públicos que se llevarán a cabo durante el segundo semestre del 
2014, lo cual ocasionará que al menos tres comisiones de postulación trabajen 
paralelamente, siendo éstas la de CSJ, Corte de Apelaciones y Contraloría General de Cuentas 
(CGC). Y falta definir si también se convocará a elegir nuevo director del Instituto de la 
Defensa Pública Penal. 
 
20. El Congreso se vio precisado a convocar a la elección de Contralor General de Cuentas por 
una resolución emitida por la CC, que otorgó amparo provisional al abogado Óscar Leonel de 
León Cuellar y ordenó al Congreso de la República no retrasar más la convocatoria. De todas 
maneras el proceso se realizaría en el segundo semestre, pero un poco más adelante y no tan 
de manera casi simultánea a las postulaciones de magistrados. 
 
21. La convocatoria a seleccionar candidatos a Contralor ya está hecha, pero la complejidad 
del proceso de integración de la comisión hace virtualmente imposible que la misma empiece 
a funcionar en un plazo razonable. Todo indica que esta comisión emprenderá funciones a 
mediados del mes de septiembre, y esto se traduce en que no será posible hacer la elección 
antes del 13 de octubre que es cuando vence el plazo institucional para el relevo en la CGC. 
Como ocurrió en el 2010, un posible escenario es que la actual contralora Nora Segura deje el 
cargo en octubre a un contralor interino, mientras la comisión concluye la postulación y el 
Congreso elige. 
 
22. El funcionamiento de estas tres comisiones de postulación representará entonces un 
importante desafío, principalmente en materia de auditoría social, la cual podrá verse 
limitada por la realización de diversas actividades paralelas por parte de las tres comisiones. 
 
23. Este escenario podría complicarse aun más si se inicia el proceso de integración de la 
comisión de postulación para seleccionar candidatos para Director del Instituto de la Defensa 
Pública Penal (IDPP), pues el cambio tendría que darse tan cerca como agosto, si prevalece el 
criterio de quienes, como la diputada Nineth Montenegro, afirman que la actual directora 
Blanca Stalling, debe entregar el puesto en dicho mes. 
 
Esto generaría dificultades para el funcionamiento de las tres comisiones principalmente en lo 
que se refiere a la representación de las facultades de derecho del país que deberá formar 
parte del Consejo del IDPP, considerando que los 11 decanos de dichas facultades estarán en 
funciones como parte de las comisiones de postulación para CSJ y Corte de Apelaciones. 
 
 
 

Guatemala, julio de 2014 


