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I. Introducción 
Por primera vez en esta era democrática en Guatemala han coincidido -en un mismo lapso- la elección de 
autoridades de los tres poderes del Estado, así como de autoridades del poder local y de entidades 
autónomas y descentralizadas como el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). 
 
Independientemente de cuánta importancia tienen todas esas elecciones, este análisis se centra en los 
inminentes procesos de postulación y elección de magistrados y magistradas para las cortes Suprema de 
Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), a desempeñarse en el período 2019-2024. 
 
Eso sí, tales procesos no pueden ser analizados adecuadamente sin tomar en cuenta los resultados de las 
elecciones generales, que ya han tenido lugar en primera vuelta y, con ello, han dejado una nueva 
correlación de fuerzas políticas en el país.  
 
Aunque los nuevos diputados y diputadas tomarán sus cargos en enero de 2020, los resultados han 
cambiado desde ya el panorama político en el país, particularmente en el Congreso de la República, pues 
las bancadas todopoderosas hasta antes del 16 de junio, aparecen debilitadas después de las votaciones 
generales.  
 
La realidad de poder ha cambiado para las bancadas que han impulsado una agenda legislativa nefasta 
para el país, sobre todo en materia de justicia y seguridad; que han avalado el retorno de la impunidad, el 
abandono de la lucha contra la corrupción y el crimen en el ámbito del poder público, que han conspirado 
contra un Ministerio Público (MP) independiente y han apoyado el desmantelamiento de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 
 
Actualmente, esas bancadas afrontan circunstancias desalentadoras a partir de que la población no les 
renovó la misma cantidad de poder. A partir de enero 2020, tendrán presencia reducida en el Congreso, 
por lo tanto, menos votos y menos poder. 
 
Esto obligaría a definir la integración de las cortes a la luz de esa nueva correlación de fuerzas, donde los 
partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y VAMOS son protagonistas, nuevos actores clave, por 
estar disputando la presidencia y vicepresidencia de la República. 
 
En particular la UNE, por haberse agenciado ya una importante mayoría parlamentaria de más de 50 
escaños en la nueva legislatura 2020-2024. Los bloques que van en picada tendrán la disyuntiva de tomar 
en cuenta este bloque para la elección de magistrados, o despreciar a la que será primera fuerza 
parlamentaria en pocos meses, y con la que deberán tratar, con la desventaja de la minoría, los asuntos 
políticos y parlamentarios. 
 
En esta coyuntura, estos eventos también coinciden con los debates alrededor del seguimiento y 
sostenibilidad de la lucha contra la impunidad y la corrupción, dinámicas iniciadas por el MP con el apoyo 
de la CICIG en el año 2015; y el temor de que una elección inadecuada de magistrados provoque 
retrocesos, sabotajes o ralentización de los casos emblemáticos y de alto impacto político. 
 
Así las cosas, la elección de magistrados está en el centro de la controversia, pues ha sido evidente que 
algunos dirigentes gremiales, altos funcionarios de Estado, dirigentes políticos y diputados afectados por 
investigaciones criminales y antejuicios, buscan controlar las resoluciones de las cortes, desde su función 
como electores, postuladores, financistas de los procesos de postulación, cabilderos y estrategas. 
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Se teme que, por esa vía, socaven las resoluciones de jueces de primera instancia, cuyos nombramientos 
no pueden controlar directamente y, por lo tanto, no lograr una incidencia tan grande como desearían. 
Estos temores, denunciados y debatidos en diferentes medios de comunicación y espacios ciudadanos, 
fortalecen la necesidad de gestionar una fiscalización ciudadana más fuerte y sostenida, alrededor de las 
comisiones de postulación. 
 
De hecho, todos esos elementos ya son notorios en casos que están teniendo movimiento en estos días, 
entre ellos la denegatoria de varios antejuicios, lo que afecta casos de alto impacto en materia de 
financiamiento electoral ilícito y delitos en el ámbito de la recaudación de impuestos; absoluciones en 
segunda instancia de casos fundamentales en la lucha contra la corrupción, como los denominados IGSS-
Pisa e IGSS-Chiquimula; entre otros de marcada relevancia. 
 
Se piensa que la elección de magistrados, por ser una elección de segundo grado, resulta alejada del 
ciudadano, puesto que las decisiones no le son consultadas ni hay espacios para pronunciarse. 
 
En este caso, el poder de elegir lo tienen aquellos que ejercen el poder público por haber sido facultados 
para hacerlo vía elecciones de primer grado (diputados en este caso). Son eventos electorales de suma 
importancia, en donde solo tienen poder de decisión los postuladores, los diferentes grupos del gremio 
de abogados, dirigentes partidarios, operadores políticos, estrategas, sindicados de casos de alto impacto 
políticos, diputados y cabilderos. 
 
Así que, mientras la población afronta la cotidianidad de penurias económicas, desempleo, escasas 
oportunidades de tener acceso a la educación, delincuencia común e imposibilidad de alcanzar bienestar 
social; en los ámbitos de la alta esfera política se define, entre otros asuntos: el curso de la administración 
de la justicia, cuán benevolentes serán las autoridades judiciales con la corrupción y la impunidad, y las 
nuevas formas de cooptación del Estado. 
 
Por eso resulta crucial promover el flujo constante de información sobre los procesos de postulación, a 
efecto de informar en tiempo real de lo que acontece en las comisiones de postulación, difundir a la 
población en general informes, análisis y datos, tratar de incentivar la formación de criterio ciudadano 
respecto de los procesos y el actuar de las comisiones de postulación; alertar sobre denuncias de 
impedimento y negociaciones espurias de las que se tenga conocimiento fundamentado. 
 

II. Antecedentes 
Mucho se dijo en el 2014 que las electas en aquella ocasión eran las “cortes de la impunidad”, y había 
mucha razón en ello. Menos de dos años después de haber tomado posesión, tres de sus trece 
magistrados resultaron envueltos en hechos de corrupción y gestión de la impunidad. Douglas Charchal y 
Vladimir Aguilar renunciaron a la CSJ al resultar implicados, y sin inmunidad, en uno de los casos más 
sórdidos, el denominado TCQ, relativo a la concesión de los negocios portuarios a una empresa española.  
 
Por aparte, Blanca Stalling fue ligada a proceso y enviada a prisión preventiva, acusada de intentar 
favorecer a su hijo, entonces en prisión por corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS), pues habría utilizado su poder como magistrada para ejercer presión sobre el juez Carlos Ruano, 
uno de los responsables del juicio contra su hijo. 
 
La magistrada, suspendida en el cargo, intentó huir disfrazada y con un arma de fuego amenazó a los 
agentes captores, pero ha logrado con litigio malicioso retrasar el juicio en su contra y gozar de medida 
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sustitutiva. Pero no solo este caso tiene en problemas a Blanca Stalling. También se le menciona como 
sujeto de interés en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, por la 
ejecución extrajudicial de Manuel de Jesús Ramírez, sindicalista del IDPP. 
 
En las salas de la Corte de Apelaciones también hubo casos similares, los más sonados son los de los 
magistrados Erick Santiago de León y Giovanni Orellana Donis, implicados, el primero, en un caso de 
soborno para favorecer con resoluciones a una empresa; y, el segundo, por recibir un apartamento en 
una zona de alta plusvalía, como presunto soborno por postular “a la carta” a los candidatos a la CSJ. 
 
De manera que la situación prevaleciente invita a pensar que estas, las electas en 2019, serían las 
verdaderas cortes de la impunidad, porque en el curso de semanas y meses se definirá la resolución, en 
primera instancia y en segunda instancia o en casaciones, de varios procesos judiciales, en donde los 
afectados son personas con poder político y económico, o forman parte de grupos de poder 
tradicionalmente intocables. 
 

III. Los estrategas y los operadores 
En 2014 se debatió abiertamente la existencia de negociaciones fuera de las comisiones de postulación, 
principalmente en hoteles y oficinas privadas. Al menos dos grupos grandes definieron, en primera 
instancia, las listas de candidatos. Luego de la postulación, terminaron de definir las negociaciones con 
diputados y dirigentes políticos, como Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, así como la entonces 
vicepresidenta Roxana Baldetti. 
 
Por un lado, el dirigente gremial, Roberto López Villatoro, activaba desde los grupos que integran la 
asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), vía un grupo en donde destacaban 
Juan Carlos Godínez, dirigente de Abogados de Mixco y actual integrante del Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Patricia Guillermo de Chea, 
expresidenta de la Asociación de Abogadas y Notarias de Guatemala, exaspirante a fiscal general, 
exdirectora del Sistema Penitenciario y esposa de José Luis Chea, excandidato presidencial y ministro de 
Cultura 2016-2018; y Estuardo Castellanos, actual magistrado de una sala de apelaciones del ramo civil y 
presidente del Instituto de Magistrados.  
 
Por otro lado, el empresario Gustavo Herrera, implicado en un desfalco millonario en el IGSS, de la mano 
de Juan de Dios Rodríguez, entonces presidente del IGSS, empujaba a otro grupo de postulados, vía 
comisionados como los decanos Avidán Ortiz y Freddy Cabrera, algunos magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia de aquel entonces1, entre otros. Gustavo Herrera es ahora prófugo y se encuentra asilado en 
Nicaragua, donde evade afrontar las acusaciones en su contra por el ya referido hecho de corrupción en 
el IGSS. 
 
Los grupos empresariales intentaban también hacerse con espacios en la lista de candidatos a través de 
algunos decanos de universidades privadas, y por medio de delegados gremiales pertenecientes a grupos 
que lograron un par de escaños, gracias al método de representación de minorías, pues obtuvieron escaso 
apoyo en las votaciones para elegir representantes del CANG. Estos bloques mantenían comunicación, 
pero difícilmente tenían éxito en sus propuestas. 
 

                                                           
1 El grupo de magistrados integrado, entre otros, por Luis Pineda, Héctor Maldonado, Erick Álvarez, Gustavo Bonilla 
y Mynor Franco mantuvieron mucha afinidad con el grupo que respondía a las estrategias de Gustavo Herrera y Juan 
de Dios Rodríguez, Freddy Cabrera, y aliados. 



Movimiento Projusticia 4 

 

IV. Vicios y anomalías, en un marco legal 
Las elecciones de 2014 fueron profusamente cuestionadas por vicios y anomalías que reñían con el 
sentido de la ética y al espíritu de la Constitución y las leyes aplicables, pero no llegaron a constituir delitos 
o violaciones a la ley en sentido estricto.  
 
Se dio el caso de la magistrada Claudia Escobar, electa magistrada de Apelaciones, quien denunció que 
había sido presionada por el diputado gobiernista Gudy Rivera, para que favoreciera a la vicepresidenta 
Baldetti a cambio de la reelección. Claudia Escobar renunció a la magistratura y dejó expuesto un cúmulo 
de vicios, pero solo se concretó en lo penal la denuncia de Escobar, ni una más. 
 
La Corte de Constitucionalidad (CC) acogió provisionalmente un amparo presentado por Helen Mack, 
Pedro Cruz y Alma Aguilar contra la elección de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la 
Corte de Apelaciones, pero finalmente avaló en definitiva esa elección. 
 
En 2016, ya con los cambios operados en la CSJ, se articuló un grupo de cuatro magistrados que votaban 
de manera armónica, en una línea de justicia que se acercaba al sentido de “independiente”, pero desde 
finales de 2017 la mayoría se alineó en un solo grupo prooficialista y proimpunidad: Silvia Valdés, Josué 
Baquiax, Rafael Rojas, Vitalina Orellana, Nery Medina, José Pineda Barales, Nester Vásquez, Manuel 
Duarte, Silvia García y Sergio Pineda. En solitario quedaron las magistradas Delia Dávila y María Eugenia 
Morales Aceña. 
 
Muchas cosas han cambiado desde 2014. Cinco de los magistrados originales, como ya se anotó, salieron 
del Poder Judicial: Douglas Charchal, Vladimir Aguilar, Blanca Stalling, Erick Santiago y Giovanni Orellana 
Donis. Además, los estrategas de cooptación de las cortes, Roberto López Villatoro (alias Rey del tenis) y 
Gustavo Herrera tienen problemas judiciales.  Herrera huyó a Nicaragua, pero suele despachar asuntos 
sobre Guatemala, y se sabe que allá sostiene reuniones de estrategia y sigue moviendo importantes hilos 
en la justicia.  
 
Por su parte, el Rey del tenis está en prisión preventiva, junto a Orellana Donis, pero también cuenta con 
canales directos de comunicación, vía familiares y seguidores, con diputados, magistrados y jueces. Desde 
Nicaragua o desde la cárcel en Mariscal Zavala siguen siendo influyentes, mantienen estrategias y han 
logrado colocar seguidores y aliados en puestos clave, como los cargos directos en el CANG. 
 
Ambos siguen operando y su influjo es significativo, aunque a distancia y con limitaciones, pero tienen 
presencia en las negociaciones que sus representantes ponen en marcha. Resalta el liderazgo que 
presuntamente tienen, en el Poder Judicial y en el gremio, sus allegados: los magistrados Gilma 
Valladares2, Estuardo Castellanos, Ronald Colindres; y los dirigentes gremiales Juan Carlos Godínez, Ovidio 
Orellana, Erick Castillo, entre otros.  
 
Las lecciones aprendidas en 2014 respecto de vicios y anomalías en los procesos de postulación y elección 
quedaron en el olvido. Por lo mismo, arribamos a un nuevo proceso de elección de magistrados, sin 
superar las prácticas nefastas, sin introducir cambios que por lo menos abran espacios para luchar contra 
el embate de los grupos de jueces, magistrados, del gremio, diputados, políticos, empresarios y otros 
actores que financian y ejecutan estrategias para mantener cooptado el Poder Judicial. 

                                                           
2 Mencionada en los casos de corrupción y cooptación, gestionados en juzgados de mayor riesgo 
#ComisionesParalelas y #Bantrab  
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V. Las fases del proceso de elección de magistrados y magistradas de la CSJ y de la Corte de Apelaciones 
Estas son las fases que conducirán a la elección de magistrados entre septiembre y octubre de 2019, y que deberán tomar posesión el 13 de 
octubre próximo, para servir un período que va de 2019 a 2024. 
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VI. Proceso de integración de las comisiones de postulación 
El proceso de elección de magistrados no inicia con la postulación. Inicia con la integración de las 
comisiones de postulación que tendrán a su cargo convocar a los profesionales interesados, revisar 
expedientes, evaluarlos, analizar eventuales denuncias de impedimentos y seleccionar candidatos. 
 
 

• Postulan dos comisiones que trabajan en la misma línea del tiempo: 4 meses antes del cambio de 
autoridades o fin del período de autoridades actuales 

• 37 integrantes en cada comisión: un rector que preside, 12 decanos, 12 delegados del CANG, 12 
magistrados de Apelaciones o 12 magistrados de la CSJ, según la comisión de que se trate 

• 62 comisionados involucrados: los 12 decanos son los mismos en ambas comisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 rectores 12 decanos

12 magistrados de CSJ
12 magistrados de 
Apelaciones

24 delegados del CANG 
(12 para cada comisión)
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Para nominar candidatos a la Corte Suprema de Justicia, la comisión se integra 
con 37 integrantes así: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

No. Magistrados electos para postular 
candidatos a la CSJ 

1 Romeo Monterrosa Orellana 

2 Fausto Fernando Maldonado Méndez 

3 Dixon Díaz Mendoza 

4 Edwin Roberto Ruano Martínez 

5 Harold Estuardo Ortiz Pérez 

6 Jorge Alberto González Barrios 

7 Miguel Enrique Catalán Orellana 

8 Gustavo Adolfo Samayoa Romero 

9 Nicolás Cuxil Güitz 

10 Cathy Rossana López Rodríguez 

11 Aracely Amaya Fabián 

12 Wendy Angélica Ramírez López 

 

 
 

1 rector presidente: 
Félix Serrano UMeso

12 decanos

12 magistrados de 
Apelaciones

12 delegados del 
CANG

El foro de rectores eligió al padre Félix Serrano, rector de 
la Universidad Mesoamericana para presidir la comisión 
de postulación de candidatos a la Corte Suprema de 
Justicia, el jueves 13 de junio 

La asamblea de magistrados de la Corte de Apelaciones eligió a sus 12 
representes, el pasado 27 de junio. Los magistrados, que en lo cotidiano 
se dividen en grupos diferenciados, negociaron una planilla de consenso, 
la cual recibió el apoyo de 117 votos. 
Los negociadores fueron Gilma Valladares, Zonia Santizo, Estuardo 
Castellanos, Mauricio Corado y Jenny Alvarado. 
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La magistrada Silvia Valdés renunció a su cargo en 
la Corte Suprema de Justicia, de manera 
irrevocable, pero el Congreso aún no le acepta la 
dimisión. 
 
Su renuncia y la eventual aceptación por parte del 
pleno del Congreso, afecta el proceso de 
postulación a la Corte de Apelaciones, por lo 
siguiente: 
 

• La CSJ debe llevar 12 magistrados a la 
comisión de postulación para Corte de 
Apelaciones 
 

• Solo hay 12, porque Blanca Stalling está 
suspendida en el cargo 
 

• La renuncia de la magistrada Valdés 
reduciría a 11 el número de magistrados, 
si el Congreso acepta la renuncia y no 
elige a un sustituto de manera inmediata 
 

• Solo 11 de la CSJ hacen que la comisión no 
esté integrada como manda la 
Constitución. Hay quorum, pero no habría 
una integración plena de la comisión 
 

• Si el pleno del Congreso acepta renuncia 
de la magistrada Valdés, tendrá que elegir 
a uno de los 7 candidatos que quedan en 
la lista de 2014 
 

• Caso contrario, habría riesgos de 
inconstitucionalidad si inician el proceso 
de postulación con solo 11 de la CSJ 

Para nominar candidatos a la Corte de Apelaciones, la comisión se integra con 37 
integrantes así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

El foro de rectores eligió al ingeniero Murphy 
Paiz, rector de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, para presidir la comisión de 
postulación de candidatos a la Corte de 
Apelaciones, el jueves 13 de junio 

 
No. Magistrados de la CSJ para postular 

candidatos a la Corte de Apelaciones 

1 Silvia Patricia Valdés Quezada 

2 Nery Oswaldo Medina Méndez 

3 Vitalina Orellana y Orellana 

4 Delia Marina Dávila Salazar 

5 Josué Felipe Baquiax Baquiax 

6 Sergio Amadeo Pineda Castañeda 

7 Silvia Verónica García Molina 

8 Ranulfo Rafael Rojas Cetina 

9 José Antonio Pineda Barales 

10 Nester Mauricio Vásquez Pimentel 

11 María Eugenia Morales Aceña 

12 Manuel Reginaldo Duarte Barrera 
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Los decanos 

 

 
 
 
 
 
 
 
Podría ser cuestionada la participación de Gustavo Bonilla, decano de la USAC, por estar sindicado en el 
caso de una presunta plaza fantasma en el Ministerio Público. En caso sea separado debido a estar 
situación penal, el cargo sería asumido por la exmagistrada Astrid Lemus, por el cargo que ocupa en el 
Consejo Directivo de la facultad. 
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Los delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) 
La Constitución Política de la República establece que el CANG debe elegir un número de delegados para 
integrar las comisiones de postulación, tomando como referencia el número de decanos de las facultades 
de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades legalmente establecidas en el país. Dado 
que son doce los decanos, debe haber 12 delegados del CANG en cada comisión. 
 
La elección de delegados está pendiente, pues la misma se realizará el próximo 26 de julio, evento para el 
cual están compitiendo 21 planillas: 11 para Corte de Apelaciones y 10 para Corte Suprema de Justicia.  
 
Habrá una tremenda dispersión del voto y, considerando que se aplica en este caso el método de 
representación de minorías, podría anticiparse que las planillas con más apoyo gremial elegirán a 3 o 4 
delegados; y las planillas con menos votos, al menos a un delegado cada una. Dependiendo de la votación, 
podría haber planillas con cero escaños. 
 
Por el momento, se estima que habrá en total 252 candidatos a delegados del CANG, de los cuales deberán 
ser electos solamente 24. Doce para cada comisión. 
 
Entre los grupos gremiales resaltan los dirigidos por: 
 

1. Juan Carlos Godínez, del grupo Abogados de Mixco, que estaría cercano al Rey del tenis, de quien 
ha sido socio casi siempre; en esta línea militan varios magistrados de la Corte de Apelaciones, y 
ahora se le vincula también con el rector de la USAC, Murphy Paiz. 

2. Luis Ruiz, expresidente del CANG y actual encargado de la unidad académica del colegio, Ovidio 
Orellana, actual presidente del CANG y Erick Castillo, presidente del Tribunal de Honor del CANG 
y abogado de López Villatoro. Ellos están a la cabeza de un grupo que logró exitosamente 
maniobrar en el proceso de postulación de candidatos a director general del IDPP, controlan los 
puestos directivos en el colegio, con buenas conexiones con el gremio de jueces y magistrados; y 
grandes aliados de López Villatoro y Herrera. 

3. Héctor Hugo Pérez Aguilera, exfiscal general y exmagistrado de la CC, comanda un grupo -
Dignificación Profesional- que ha ganado fuerza ahora que uno de sus integrantes, Nester 
Vásquez, presidente de la CSJ. 

4. Estuardo Gálvez, del grupo Ética y Derecho, encabeza un grupo tradicionalmente fuerte, aunque 
a veces debilitado dependiendo de las alianzas que se generen a su favor o como adversarios. Con 
él milita el decano Gustavo Bonilla. 

5. En los grupos figuran profesionales que responden a líneas gremiales encabezadas, por ejemplo, 
por el exdecano Avidán Ortiz, el magistrado de la CC, Bonerge Mejía; y al expresidente del CANG 
y excandidato presidencial de TODOS, Alfredo (Freddy) Cabrera, cercano al presidente Jimmy 
Morales. 

 
Se mantiene el clientelismo como forma de ganar votos y la proliferación de planillas pareciera ser una 
forma, para algunos de los principales dirigentes gremiales, de colocar aliados y seguidores en diferentes 
propuestas. 
 
De manera que, aunque parezcan que van en grupos encontrados, al final podrían ser candidatos que, al 
convertirse en comisionados, tiendan a actuar coordinadamente.  
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Número de candidatos 
Como ordena la Constitución, la comisión que postula candidatos a la Corte Suprema de Justicia, deberá 
seleccionar 26 candidatos, el doble del número de magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. 
 
Para el caso de la Corte de Apelaciones, deberá seleccionar el doble del número de magistrados titulares. 
 
De acuerdo con información proporcionada por el Consejo de la Carrera Judicial, hay 45 salas de 
apelaciones y cada uno se integra con tres titulares. De lo cual se colige que son 135 los magistrados 
titulares actualmente, y, por lo tanto, la comisión deberá postular el doble: 270 candidatos. 
 
El Congreso deberá elegir, de los 26, trece para la CSJ; y 135 titulares y 90 suplentes de los 270 candidatos 
a la Corte de Apelaciones. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

La comisión postulará 
26 candidatos

Los diputados deben 
elegir 13 magistrados

CSJ
La comisión postulará 
270 candidatos

Los diputados 
deberán elegir 135 
tiulares y 90 suplentes 
para integrar 45 salas 
existentes a la fecha

Apelaciones
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VII. Línea del tiempo en los procesos de integración y funcionamiento de las comisiones de postulación 
 
 

Mes 1 
junio 

Mes 2 
julio 

Mes 3 
agosto 

Mes 4 
septiembre 

Mes 5 
octubre 

Congreso 
convoca a 
integrar comisión 
 
Convocatoria a 
elecciones 
gremiales y del 
Foro de Rectores 
 
Elecciones de la 
asamblea general 
de magistrados 
de Apelaciones 

Elección de 
representantes 
gremiales: 
 

• CANG 

• Magistrados de 
Apelaciones 

• Rectores 

✓ Juramentación de 
comisionados 

 
✓ Inicio de sesiones 

 
✓ Convocatoria a 

aspirantes 
 

✓ Recepción de 
expedientes  

 
✓ Depuración de 

listados 
 

✓ Presencia de 
mayoría de 
miembros para 
tener quorum 

 
✓ Presencia de 

mayoría 
calificada de 
miembros 

✓ Aplicación de 
instrumentos 
de evaluación 

 
✓ Recepción de 

tachas 
 

✓ Elaboración de 
listados de 
elegibles 

 
✓ Postulación 

 
✓ Presencia de 

mayoría 
calificada de 
miembros 

 

✓ Negociaciones en 
instancia de jefes 
de bloque 

 
✓ Entrevistas en jefes 

de bloque  
 

✓ Reuniones privadas 
entre candidatos y 
diputados 

 
✓ Elección de 

magistrados 

 
 
Esta línea del tiempo implica un corto lapso para la integración y la postulación de candidatos, por lo que en numerosas ocasiones se ha 
recomendado modificar la Ley de Comisiones de Postulación para ampliar la convocatoria, pero no ha habido voluntad para concretar este cambio 
en el Congreso de la República. Esta línea del tiempo significa que las comisiones deberán trabajar contrarreloj, con el riesgo de que haya 
impugnaciones administrativas y acciones constitucionales que frenen los procesos o afecten las dinámicas procedimentales. 
 
 



Movimiento Projusticia 13 

 

Las comisiones son entes complejos que actúan con grandes espacios para la arbitrariedad y la 
discrecionalidad, en tanto que la Constitución les otorga un mandato amplio. Con la Ley de Comisiones de 
Postulación se ha intentado acortar esos espacios indeseables, pero los límites establecidos son escasos.  
 
Por eso, muchas negociaciones se hacen fuera del espacio de las comisiones; y los comisionados 
comprometidos con tales entendidos políticos, la mayoría de las veces espurios, solo llegan al espacio 
oficial de los entes postuladores a concretar, en decisiones y resoluciones, lo que acordaron en hoteles y 
oficinas con poderosos estrategas y cabilderos que legal y formalmente no pertenecen a las comisiones. 
 
Para los procesos de 2019, se considera que las fuerzas que gravitarán sobre las comisiones serían estos: 
 
 

 
 
 
 
Los próximos meses aportarán información más detallada del comportamiento de los comisionados, las 
comisionadas, las personas que optarán a los cargos, gente que cabildea y estrategas. El primer tramo 
para afianzar las corrientes que influenciarán la postulación están en pleno proceso de concretarse, en 

julio, con la elección de representantes gremiales• 


