
Voto disidente de la Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, sobre la 
resolución de fecha 15 de mayo de 2014, emitida en el expediente número 

2143- 2014. 
 

Mediante resolución emitida el día de hoy sobre el expediente relacionado, en 

el que se conoce la inconstitucionalidad de carácter general promovida en 

contra del artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, Por Mayoría, se 

decidió suspender provisionalmente de forma parcial la norma impugnada. 

Disiento absolutamente de tal decisión que considero desacertada y contraria 

al orden constitucional, el cual esta Corte está llamada a defender. 

Uno de los principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho es la 

independencia de los órganos que administran justicia y de aquellos otros 

órganos que convergen alrededor de dicho sistema, así como de aquellos 

órganos de control dentro del Sistema Republicano de Gobierno que nuestro 

sistema constitucional adoptó. Para que esta independencia se materialice, el 

pueblo de Guatemala a través de sus representantes constituyentes, procedió 

a incorporar dentro de la Constitución Política, mediante las reformas 

constitucionales, las Comisiones de Postulación que tendrían a su cargo la 

evaluación de los aspirantes a efecto de proponer a personas idóneas y 

capaces para dirigir los citados órganos o integrarlos, según el caso. 

Este proceso de reforma constitucional tiene un contexto histórico fundamental 

que está siendo desconocido por la resolución de la cual manifiesto mi disenso, 

pues previo al establecimiento de las Comisiones de Postulación, pesaba una 

serie de denuncias a nivel público, nacional e internacional, de que el sistema 

de justicia y los órganos de control del sistema de pesos y contrapesos en 

Guatemala estaba cooptado por poderes fácticos que los hacían inoperantes. 

Por ello, la incorporación de las Comisiones de Postulación dentro de la 

Constitución tiene un claro objetivo que es, eliminar la arbitrariedad y 

subjetividad en la escogencia de los funcionarios que integrarán o dirigirán los 

órganos citados. Ese objetivo, se ve reforzado por la aprobación del Decreto 

19-2009 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Comisiones de 

Postulación, la cual finalmente fue aprobada después de una ardua lucha de la 

sociedad civil que demandó de sus representantes ante el Congreso de la 

República la regulación de la actividad de estas Comisiones.  De no regularse 

de manera objetiva el accionar de las Comisiones de Postulación, se vería 

burlado el espíritu de las reformas constitucionales y por ende, la voluntad del 

pueblo de Guatemala, pues únicamente se trasladaría la arbitrariedad y 

subjetividad que antes gozaban los órganos políticos que conforme la 

Constitución y la Ley nombran a los funcionarios, a las citadas Comisiones de 

Postulación.  



Todo lo que he expresado hasta ahora, se puede extraer también de los 

propios considerandos de la Ley de Comisiones de Postulación, que indican en 

su parte conducente: “CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la 

República institucionalizó Comisiones de Postulación a efecto de limitar la 

discrecionalidad de los Organismos del Estado en cuanto al 

nombramiento subjetivo e inidóneo de determinadas autoridades 

públicas…” (Resaltado en negritas es propio de la suscrita) Asimismo indica: 

“CONSIDERANDO: Que es función de las Comisiones de Postulación 

proponer… la lista de los candidatos con un perfil idóneo para tales cargos, 

lo que hace imperativo garantizar que la actividad de las citadas comisiones se 

desarrolle dentro de un marco de plena independencia, buen criterio y 

funcionalidad, que a su vez garantice nóminas de profesionales con las 

mejores calificaciones académicas, profesionales, éticas y humanas.” 

(Resaltado en negritas es propio de la suscrita.) 

El avance en los procesos de elección de los funcionarios bajo el amparo de 

esta ley ha sido claramente reconocido por todos los sectores del país, quienes 

han indicado que si bien hay aún aspectos que deben mejorarse, el limitar la 

subjetividad en la escogencia de los candidatos es uno de los aportes más 

importantes de esta ley. A groso de ejemplo, en el llamado público que el Foro 

Guatemala y el Movimiento Pro Justicia hicieran recientemente sobre esta 

materia, se indica que: “En menos de diez meses, el país entrará en un 

proceso de elección de altos funcionarios para el Tribunal Supremo Electoral, la 

Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, el Ministerio Público y la 

Contraloría General de Cuentas. Eventos separados que estarán sujetos a la 

Ley de comisiones de postulación, cuya aplicación constituye un cambio de 

paradigma del secretismo a la transparencia, situación que 

obligadamente debemos consolidar y profundizar.” (Resaltado es propio de 

la suscrita) También en el Comunicado emitido el 8 de mayo de 2014 por el 

Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (SNU) y la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), indica que: “Con 

miras a los dos próximos procesos de comisiones de postulación, y con base 

en la observación que realizamos del proceso de selección que concluyó con la 

elaboración de la nómina de seis candidatos a Fiscal General, el SNU y la 

CICIG respetuosamente nos permitimos hacer las siguientes consideraciones y 

recomendaciones: * Concluir en el mediano plazo la revisión de la Ley de 

Comisiones de Postulación, en relación al vínculo que debiera existir entre las 

calificaciones obtenidas por las y los candidatos y la elaboración de las 

nóminas, asegurando el razonamiento público de las decisiones.” A tal 

recomendación se adhirieron diversos entes de la Comunidad Internacional, 

tales como La delegación de la Unión Europea en Guatemala y las Embajadas 

en Guatemala de Canadá, Confederación Suiza, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Reino de Noruega, Reino de Suecia, Reino Unido, República 

Federal de Alemania y la Embajada del Reino de los Países Bajos en Costa 

Rica.  



De todo lo anterior, se puede concluir que: 

a) La Ley de Comisiones de Postulación tiene como finalidad restringir la 

arbitrariedad y subjetividad en la escogencia de los funcionarios que 

integrarán o dirigirán los órganos del sistema de justicia y otros órganos 

del Estado que ejercen funciones de control en el sistema de pesos y 

contrapesos propios del sistema Republicano de Gobierno. 

b) Esta finalidad es evidentemente la misma que motivó al Constituyente 

como representante del pueblo de Guatemala, a reformar la Constitución 

Política, designando a las Comisiones de Postulación como órganos 

técnicos para que desarrollen procesos objetivos de escogencia de los 

mejores candidatos de los órganos relacionados. 

c) Es notoria la compatibilidad entre la norma contenida en el artículo 12 de 

la referida ley con la Constitución Política de la República, en cuanto 

establece la obligación de las Comisiones de Postulación a elaborar una 

tabla objetiva para ponderar los aspectos éticos, académicos y méritos 

profesionales de los aspirantes a integrar o dirigir alguno de los órganos 

indicados. 

Derivado de ello, disiento de lo resuelto por la mayoría de este Tribunal 

Constitucional, al haber suspendido provisionalmente una parte del artículo 

12 de la referida ley, pues no se dan los presupuestos que habilitan tal 

suspensión provisional, pues no existe inconstitucionalidad notoria, sino 

todo lo contrario; y tampoco se puede vislumbrar que la existencia de dicha 

tabla de ponderación pudiera generar un gravamen irreparable. Más bien 

considero que, la suspensión provisional parcial de este artículo, sí pone en 

riesgo de un gravamen irreparable al sistema de justicia de Guatemala, 

pues esta suspensión se da justo cuando se avecina el desarrollo de los 

procesos de selección de candidatos para integrar las Salas de la Corte de 

Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia; por lo que, de mantenerse esa 

suspensión provisional y no contar con una resolución que levante tal 

medida, estaríamos corriendo el riesgo de que la selección de los citados 

candidatos se realice sin un sustento objetivo de evaluación y, el País 

retrocedería a la situación que justamente se trató de evitar con la reforma 

constitucional mediante la cual se crearon las Comisiones de Postulación. 

Solicito que el presente voto razonado sea notificado conjuntamente con la 

resolución de la que disiento y, que se haga pública en la página electrónica 

de esta Corte. 

 

Gloria Patricia Porras Escobar  

Magistrada 

 


