
Formulario de presentación de 

impedimentos contra los aspirantes a 

Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia: 

 

	   Guatemala,	  	   	  
	  

	   	   Fecha	  de	  elaboración	  del	  impedimento	  

 

Señores miembros de la Comisión de Postulación que debe elaborar la nómina de veintiséis 
candidatos para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009 del Congreso de 
la República de Guatemala, se hace saber a la Comisión la existencia del siguiente:  

IMPEDIMENTO: 

Datos del aspirante contra quien se presenta el impedimento: 

Nombre:  
 

Número de expediente:  
 

Motivo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Medios de prueba que se adjuntan para respaldar el impedimento: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Datos de la persona o entidad que presenta el impedimento: 

Nombre:	  

Documento	  personal	  de	  identidad:	  

Dirección	  para	  ser	  notificado:	  

Teléfono:	  

Correo	  electrónico:	  

En	  caso	  de	  actuar	  en	  representación	  de	  una	  entidad:	  

Calidad	  en	  que	  actúa:	  

Documento	  con	  el	  cual	  acredita	  dicha	  
representación:	  

Firma	  de	  la	  persona	  que	  presenta	  el	  impedimento	  

La	  evaluación	  de	  tales	  impedimentos	  se	  realizará	  según	  los	  criterios	  siguientes:	  

1. Toda	  denuncia	  debe	  estar	  debidamente	  fundamentada	  y	  adjuntar	  los	  documentos	  con	  los	  que	  se	  establezcan	  los	  hechos
imputados.	  

2. No	  se	  admitirán	  denuncias	  anónimas.

3. No	  se	  admitirán	  denuncias	  basadas	  en	  publicaciones	  de	  prensa	  que	  carezcan	  de	  documentos	  de	  soporte.

4. Los	  vetos	  sustentados	  en	  hechos	  o	  actos	  de	  reciente	  ejecución,	  deberán	  ser	  sopesados	  sobre	  la	  base	  de	  si	  tienen	  o	  no,	  como
objetivo	  principal	  obstaculizar	  la	  participación	  deliberada	  de	  determinada	  persona,	  al	  carecer	  de	  sustentación	  los	  hechos	  en	  que	  se	  
fundan.	  

5. Toda	  denuncia	  debe	  estar	  suscrita	  por	  la	  persona	  responsable	  de	  su	  formulación.

6. Será	  inadmisible	  toda	  denuncia	  relacionada	  con	  cuestiones	  de	  orden	  privado-‐personal	  del	  postulante.

7. Al	  evaluar	  las	  denuncias	  que	  se	  presenten	  deberá	  tenerse	  en	  cuenta	  el	  prestigio,	  trayectoria	  y	  reconocimiento	  personal	  del
postulante.	  

8. Las	  denuncias	  basadas	  en	  hechos	  que	  están	  sometidos	  al	  conocimiento	  de	  los	  tribunales,	  deberán	  ser	  consideradas	  si	  ponen	  en
entredicho	  la	  reconocida	  honorabilidad.	  

9. De	  conformidad	  con	  lo	  anterior,	  las	  denuncias	  presentadas	  al	  seno	  de	  la	  Comisión,	  deberán	  ser	  acompañadas	  de	  una	  copia	  física	  y
una	  electrónica	  en	  formato	  PDF.	  


