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INTRODUCCIÓN
El proceso de elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones
que debió finalizar en octubre del año 2019 y a la fecha no ha concluido, ha reflejado un un
proceso turbulento y poco certero. La poca certeza que se ha generado en este proceso de
alternabilidad en el poder público en el país tiene consecuencias negativas en la aplicación
de la justicia y en la confianza ciudadana hacia un poder del Estado.
Con este antecedente Guatemala se enfrenta a la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad en el año 2021. Este proceso representa un nuevo reto ya que debe concretarse
cumpliendo las normas y plazos constitucionales para darle una necesitada credibilidad,
fortalecimiento y legitimidad al Estado de Derecho del país y fomentar la confianza ciudadana.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que la función esencial de la
Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Este tribunal colegiado
tiene una gran responsabilidad pues debe apegarse a lo que indica la Carta Magna para
proteger los derechos y libertades de los guatemaltecos. No obstante, al ser un tribunal
independiente de los demás organismos del Estado, debe actuar sin extralimitarse en sus
funciones.
Como todo cargo público, que cumple con los principios republicanos de periodicidad y alternabilidad en el poder, el cargo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad finaliza
en el 2021. Acercándose la fecha a que se hagan las designaciones para la Corte de Constitucionalidad del periodo 2021-2026, el Movimiento Cívico Nacional presenta una serie de
recomendaciones ciudadanas para que se lleve a cabo un proceso transparente y apegado
a las leyes que fortalezca la justicia del país.
A continuación un breve repaso de la elección de Corte de Constitucionalidad del 2016, la
normativa que debe cumplirse para la designación de magistrados de Corte de Constitucionalidad, una propuesta de cronograma para el proceso y sugerencias de buenas prácticas
para las instituciones que deben hacer las designaciones.
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ANTECEDENTES
En el 2016 se tomaron pasos importantes hacia la publicidad y transparencia del proceso de
elección en las instituciones encargadas de designar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Cuatro de las cinco instituciones hicieron pública la forma del procedimiento que
llevaron a cabo y sus votaciones para elegir a los magistrados. Solamente la designación del
Presidente fue a puerta cerrada. Las designaciones se realizaron entre el 2 y el 10 de marzo,
para ser finalmente juramentados el 14 de abril del 2016.
Estos procedimientos propios de las instituciones, responden a un esfuerzo de autorregulación
administrativa en donde comunican de forma pública la forma y plazos del proceso que
realizarán a lo interno para generar confianza con la ciudadanía. Estos procesos por no ser
establecidos en una ley específica no son sujetos a impugnaciones, ya que únicamente en
casos específicos se puede impugnar el proceso, como se explicará más adelante.
A pesar de que la designación de magistrados de Corte de Constitucionalidad no se rige por la
Ley de Comisiones de Postulación, en el último proceso el Congreso de la República, la Corte
Suprema de Justicia, y el Consejo Superior Universitario utilizaron algunas de las directrices e
instrumentos de evaluación que ahí se especifican.
El Congreso de la República creó una comisión compuesta por los jefes de bloques para llevar
a cabo una especie de comisión de postulación. Esa comisión se encargó de elaborar una
convocatoria, perfil y tabla de gradación para evaluar a los postulantes. También dieron un
espacio de tiempo para presentar señalamientos o tachas contra los profesionales aspirantes.
Sin embargo, no realizaron entrevistas. Entregaron al pleno del congreso una lista de candidatos
para la votación final.
La Corte Suprema de Justicia realizó una convocatoria, elaboró un perfil, evaluó los expedientes
recibidos con una tabla de gradación, se hicieron pruebas psicométricas, así como entrevistas
a los postulantes. Además, se incluyó un plazo para presentar señalamientos en contra los
postulantes.
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El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala también hizo
una convocatoria pública, recibió los expedientes, se verificaron requisitos y se votó por los
postulantes. Incluyeron un espacio para recibir señalamientos.
Por su parte, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala llevó a cabo la convocatoria,
un perfil y la recepción de expedientes de los interesados para luego tener un acto electoral
ya que tiene esta regulación específica.
No existe un procedimiento homólogo entre todas las Instituciones y de la experiencia del
último proceso de elección de Corte de Constitucionalidad podemos establecer buenas
prácticas como lo son la publicidad del procedimiento que se utilizará (pudiendo usar algunos
elementos de la ley de comisiones de postulación) con plazos concretos y suficientes para
llevar a cabo un proceso ordenado y certero.
En la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad pasada se cumplieron con
los requisitos que establecen las leyes constitucionales para el proceso y además de forma
general se llevó a cabo con publicidad y transparencia. La mayoría de las instituciones
hicieron públicos los cronogramas de trabajo, perfiles de magistrados y las herramientas
de evaluación de los expedientes de los aspirantes. Es importante replicar estos principios y
acciones en las designaciones que se realicen en el 2021.
En la siguiente línea del tiempo se puede ver cómo se llevaron los procesos en cada institución:
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MARCO LEGAL
La designación de magistrados de Corte de Constitucionalidad se limita a lo que indica la
Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) y la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y Constitucionalidad (LAEPC).
Hay que destacar que, aparte de las leyes constitucionales, no existe otra normativa específica
para regular este proceso de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad
como existe para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Para estos últimos, aplica el decreto 19-2009, la Ley de Comisiones de Postulación.
El marco legal general para la elección de la Corte de Constitucionalidad está en la CPRG y
la LAEPC e indica los requisitos necesarios para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad pero a parte de la designación del Colegio de Abogados no se regula un procedimiento
específico para cada institución que designa Magistrados. Por lo tanto, cada una de las cinco
instituciones responsables de designar a un magistrado titular y suplente pueden utilizar la
metodología que consideren los apoye a realizar los nombramientos de forma ordenada.
¿CUÁNTOS MAGISTRADOS
SON?
La Corte de Constitucionalidad
se integra con 5 magistrados
titulares, cada uno de los cuales
tendrá su respectivo suplente.
(Artículo 269 Constitución
Política de la República de
Guatemala y Artículo 150 de la
Ley de Amparo, Exhibición
Personal y Constitucionalidad)
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¿POR CUÁNTO TIEMPO?

¿QUIÉN LOS ELIGE?

Los magistrados durarán en sus
funciones cinco años

a) Un magistrado por el pleno
de la Corte Suprema de
Justicia;
b) Un magistrado por el pleno
del Congreso de la República;
c) Un magistrado por el
Presidente de la República en
Consejo de Ministros;
d) Un magistrado por el Consejo
Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala; y
e) Un magistrado por la Asamblea
del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala.

¿CÓMO SE ELIGEN?
Los magistrados titulares son
electos por CSJ, Congreso,
Presidente, USAC y CANG.
Simultáneamente con la
elección del titular, se hará la
del respectivo suplente.

El número clave es 5 = 5 magistrados titulares,
5 magistrados suplentes, designados por
5 instituciones y duran 5 años en funciones.

PROCEDIMIENTO DE LA ELECCIÓN
La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad se adentra en más detalle cómo
son las designaciones. En esta ley se establece un plazo para designar a los magistrados1,
cómo se hacen las convocatorias y si son impugnables los procesos de designación.
Por otro lado indica que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República deben
realizar una convocatoria expresa, que la designación se hace por mayoría absoluta, pero
que los procedimientos de cada institución los determinan sus leyes internas2.
Además, la designación por el Consejo Superior Universitario y por la Asamblea General del
Colegio de Abogados debe hacerse por mayoría absoluta a través de un acto electoral en
votación secreta. Para ambos, se debe hacer una convocatoria con al menos quince días de
anticipación y publicarse, tanto en el Diario Oficial, como en dos diarios de mayor circulación3.
El artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, ninguna de las
designaciones por parte de los tres poderes del Estado (Presidente en Consejo de Ministros,
pleno de la Corte Suprema de Justicia y el pleno del Congreso de la República ) puede ser
impugnada. Las designaciones del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala sí pueden ser
impugnadas.
Según el artículo 153 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad indica que
el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados
y Notarios de Guatemala, deberán designar a los respectivos Magistrados propietarios y
suplentes y remitir al Congreso de la República dentro de los sesenta días siguientes a la
instalación de este Organismo, los nombres de quienes hubieren sido designados para ocupar
estos cargos en la Corte de Constitucionalidad. En el mismo plazo el Congreso deberá designar
a sus respectivos magistrados.
1
3
3

Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad (1986), artículo 153
Ibid. artículo 154
Ibid. artículo 155
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PRESIDENTE
EN CONSEJO
DE MINISTROS

CONGRESO
DE LA
REPÚBLICA

CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA

UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

COLEGIO DE
ABOGADOS Y
NOTARIOS

“En Consejo de
Ministros, que
se integra con
los 14 ministros
de Estado,
el Vicepresidente
y el Presidente.”

“El pleno del
Congreso elige
en votación con
mayoría absoluta
de votos.”

“Votan los trece
magistrados.
La votación se gana
con mayoría
absoluta de votos
(7/13 votos
favorables).”

“El Consejo se
integra de el Rector;
4 representantes
de Decanos,
estudiantes,
docentes y colegios
profesionales;
cada una de las
10 facultades.
Quórum mínimo
de 28 miembros.
Se requiere el voto
favorable de 15/28.”

“Por mayoría
absoluta de votos
en votación
secreta.

Art. 156 Ley de
Amparo, Exhibición
Personal y
Constitucionalidad:
El proceso

NO PUEDE

ser impugnado.

Art. 154 Ley de
Amparo, Exhibición
Personal y
Constitucionalidad:
Convocatoria
expresa
Art. 156 Ley de
Amparo, Exhibición
Personal y
Constitucionalidad:
El proceso

NO PUEDE

ser impugnado.
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Art. 154 Ley de
Amparo, Exhibición
Personal y
Constitucionalidad:
Convocatoria
expresa
Art. 156 Ley de
Amparo, Exhibición
Personal y
Constitucionalidad:
El proceso

NO PUEDE

ser impugnado.

Art. 155 LAEPC:
Convocatoria con
mínimo de 15 días
de anticipación.

Se presentan
planillas.”
Art. 155 Ley de
Amparo, Exhibición
Personal y
Constitucionalidad:
Convocatoria con
mínimo de 15 días
de anticipación.

Art. 156 LAEPC:
El proceso

Art. 156 Ley de
Amparo, Exhibición
Personal y
Constitucionalidad:
El proceso

ser impugnado

ser impugnado.

PUEDE

PUEDE

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO DE MAGISTRADO
Los requisitos necesarios para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se recogen
en los artículos 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 151 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.
Requisitos:
a) Ser guatemalteco;
b) Ser abogado colegiado;
c) Ser de reconocida honorabilidad; y
d) Tener por lo menos quince años de graduación profesional.
El artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad también establece
ciertos requisitos especiales. Entre ellos está que “deberán ser escogidos preferentemente
entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio
profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe.”
Es importante que estos requisitos sean un parámetro para identificar si los postulantes cumplen
con lo mínimo necesario para el cargo ya que quienes no los cumplen serán descartados. Por
otro lado, las instituciones deberán tomar en cuenta otro tipo de control, que provea información
acerca de la idoneidad de los candidatos a ocupar los cargos de magistrados. Ese control se
materializa en un perfil que constituye una descripción del magistrado ideal que posee no solo
los requisitos mínimos en ley pero también las capacidades para ocupar un cargo tan importante.
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BUENAS PRÁCTICAS
La independencia judicial es uno de los pilares básicos de un Estado de Derecho, necesario para
el buen funcionamiento de una república democrática. Las cortes deben integrarse por los
candidatos más capaces, idóneos y honorables a través de procesos transparentes. En primer
lugar, la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben realizarse
apegándose a las reglas del juego que indican las leyes constitucionales. A partir de ello, los
mecanismos de transparencia y objetividad que cada institución pueda brindar al proceso
serán importantes para dotarlo de credibilidad.
Es necesario recordar el punto 10 de los principios básicos relativos a la independencia de la
judicatura de la ONU. Establece que: “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales
serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.
Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado
por motivos indebidos.
En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de
que se trate no se considerará discriminatorio.”
A pesar de que la Ley de Comisiones de Postulación no aplica específicamente a las designaciones
de magistrados de Corte de Constitucionalidad, es posible que en aras de establecer un marco
de buenas prácticas se utilicen los principios que rigen la actuación de las comisiones de postulación. Esos se encuentran en el artículo 2 de esa ley y se refieren a transparencia, excelencia
profesional, objetividad y publicidad. Las instituciones deben informar abiertamente de sus
acciones; sus actos deben ser públicos y permitir que la ciudadanía participe como observadores;
todos los involucrados en el proceso de designación deben actuar de manera objetiva en sus
decisiones pues la legitimidad del proceso radica en su imparcialidad. Finalmente, para demostrar
la excelencia profesional, no solo de los miembros de las instituciones que designan magistrados,
sino también de los candidatos a magistrados es importante la elaboración de un perfil que
ayude a la designación de los mejores profesionales a los cargos.
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Como Movimiento Cívico Nacional, alentamos a las instituciones encargadas de designar a
magistrados de Corte de Constitucionalidad que:
- Desde el inicio, elaboren un proceso de selección y evaluación claramente definido. Se
debe esclarecer cuáles son las responsabilidades de cada actor participante y contar
con un plan para comprobar que los postulantes cumplan con los requisitos necesarios
para la magistratura.
- Elaboren un cronograma público que tome en cuenta los plazos a cumplir, para tener
magistrados designados 60 días después de instalado el Congreso de la República (15
de marzo del 2021 fecha límite).
- Elaboren un perfil ideal de magistrado que deben cumplir los candidatos, no solo en los
requisitos mínimos sino también en lo que se espera en sus características personales y
profesionales. El perfil debe publicarse.
- Diseñen instrumentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos
que por ley se señalan sobre los expedientes de las personas que se postulen.
- Establezcan con claridad cuáles son los requisitos para los impedimentos que sean presentados por la ciudadanía para que estos contengan un sustento o prueba sobre las
afirmaciones realizadas en contra de los postulantes.
- Realicen sus sesiones y votaciones de una forma pública y transparente.
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PROPUESTA DE CRONOGRAMA
Como se mostró previamente, la elección anterior se realizó bajo parámetros ordenados para
delimitar cuándo y cómo se evaluarían a los aspirantes a magistrados. A partir de un análisis
de lo sucedido en el pasado, se puede utilizar una cronología similar a la que se usó en el 2016
para asegurar la designación de las magistraturas, antes del 15 de marzo y su juramentación
en abril del 2021.

Cronograma general
A continuación se detalla una propuesta general de cronograma con los puntos más importantes
alrededor del proceso. Esto para garantizar que se lleve a cabo el trabajo pertinente para escoger
a los mejores candidatos en los meses previos a que se venza el plazo constitucional de renovación de la Corte de Constitucionalidad.

No.
1

Acción
Las 5 instituciones encargadas de
nombrar magistrados deben
comprometerse a garantizar la
transparencia del proceso de
elección de Corte de Constitucionalidad mediante lo que la Ley les
exige:
- Presidente de la República
- Congreso de la República
- Corte Suprema de Justicia
- Universidad de San Carlos
- Colegio de Abogados y Notarios
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Fundamento Legal
Deberán cumplir con lo que
establece la Ley de Amparo, y
los procedimientos que exijan
sus leyes internas.
(Artículo 269 de la Constitución
Política de la República y los
artículos 153, 154 y 155 de la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y
Constitucionalidad).

Fechas
Diciembre
de 2020

No.
2

Acción
Publicación del procedimiento
de elección que realizará cada
institución para la selección de
designados.
Las instituciones deben elaborar un
cronograma que permita realizar el
proceso entre enero y marzo 2021
para tener designaciones hechas
antes del 15 de marzo de 2021.
Por otro lado, se les insta a presentar
el perfil idóneo a evaluar dentro de
cada institución.

Fundamento Legal
La Constitución establece en el
artículo 269 que el período finaliza
cada 5 años. “Los magistrados
durarán en sus funciones cinco
años...” por lo que los nuevos
magistrados deben ser juramentados el 14 de abril de 2021.
Artículo 153 y 154 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y
Constitucionalidad

Fechas
Inicios
de enero
2021

Artículo 151 y 152 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y
Constitucionalidad establece los
requisitos de los magistrados de
la Corte de Constitucionalidad.
A su vez, también el artículo 113
y 270 de la Constitución Política
de la República y el artículo 16 de
la Ley de Probidad menciona los
requisitos relevantes de los funcionarios públicos.

3

Convocatoria de las instituciones
para que todos los abogados
colegiados interesados se postulen.

Artículo 269 y 270 de la Constitución Política de la República y
artículo 151 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y Constitucionalidad.

Enero y
febrero
de 2021
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No.
4

5

Acción

Fundamento Legal

Recepción y revisión de expedientes,
presentación de pruebas de descargo,
presentación de señalamientos,
revisión de mérito ético, realización
de entrevistas y elaboración de
listas de participantes finales.

Artículos 153, 154, 155 y 156 de la
Ley de Amparo, Exhibición
Personal y Constitucionalidad

Designación de magistrados

Artículo 269 de la Constitución
Política de la República y artículo
153 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y Constitucionalidad.

Fechas
Febrero a
marzo de
2021

Artículos 113 y 270 de la Constitución
Política de la República y artículo
16 de la Ley de Probidad.
Fecha
máxima
15 de
marzo
de 2021

Cronogramas para las cinco instituciones
En la tabla se presenta el cronograma de la elección de magistrados del año 2016 por cada
una de las instituciones que designan magistrados titulares y suplentes para la Corte de
Constitucionalidad.
Además, se agrega una propuesta de cronograma para cada institución responsable de la
designación de magistrados, con base a lo realizado hace 4 años, con el objetivo de garantizar
transparencia en el proceso y que se cumpla con la fecha indicada en la Constitución para el
cambio de magistratura.
Los nuevos magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad deberán ser
designados a más tardar el 15 de marzo de 2021 y tomar posesión el 14 de abril del 2021.
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PRESIDENTE EN CONSEJO DE MINISTROS

Procedimiento

Cronología
en 2016

Proceso denunciado por
“secretismo” en el año
2016.

Designación de Magistrado
Titular y Suplente

22

10 de marzo de 2016

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Definir procedimiento de
elección.

Inicios de enero 2021

Designación de
Magistrado Titular
y Suplente

Primeros 15 días de marzo
de 2021

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Procedimiento
Integración de Comisión
multipartidaria en el
cuerdo Legislativo 6-2016
compuesta por jefes de
bloque
Elección de Presidente de
Comisión
Juramentación de jefes de
bloque que integraban la
Comisión

Cronología
en 2016

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

19 de enero de 2016

Definir procedimientos de
elección de magistrados
dentro del Congreso,
discusión y aprobación
del perfil a evaluar por la
institución

Inicios de enero de 2021

26 de enero de 2016

Publicación de
convocatoria y recepción
de expedientes

Finales de enero y
principios de febrero
(15 días)

29 de enero de 2016

Definir instrumentos de
evaluación, verificación
de requisitos y revisión de
expedientes

Febrero (10 días)
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Procedimiento

Cronología
en 2016

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Presentación de
Convocatoria

1 de febrero de 2016

Presentación de pruebas
de descargo

Febrero (3 días)

Recepción de expedientes
interesados

2 al 13 de febrero de 2016

Tabla de gradación y
protocolo de revisión de
expedientes

5 de febrero de 2016

Febrero (5 días)

Revisión de expedientes y
verificación de requisitos

12 y 13 de febrero de 2016

Recepción de
señalamientos
fundamentados,
notificación de
señalamientos y
recepción de pruebas
de descargo
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Procedimiento

Cronología
en 2016

Presentación de pruebas
de descargo excluidos
y presentacion de señalamientos contra candidatos

16 al 15 de febrero de 2016

Conocimiento de pruebas
de descargo de excluídos

26 de febrero de 2016

Calificación de expedientes

27 y 29 de febrero de 2016
2 y 4 de marzo de 2016

Juramentación de jefes de
bloque que integraban la
Comisión

10 de marzo de 2016

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Evaluación de
expedientes
de aspirantes con
instrumentos

Marzo (7 días)

Votación y elección de
Titular y Suplente

Primeros 15 días de
marzo de 2021
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Procedimiento

Convocatoria y recepción
de expedientes

Revision de expedientes
Plazo para presentar
señalamientos contra
postulantes

26

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Definir procedimiento de
elección de Magistrados
dentro de la CSJ.
Discutir y aprobación
del perfil a evaluar por
la institución.

Inicios de enero de 2021

Convocatoria y recepción
de expedientes

Finales de enero y
principios de febrero
de 2021 (10 días)

8 y 9 de febrero de 2016

Revisión de expedientes

Febrero (2 días)

11 al 13 de febrero de 2016

Plazo para presentar
señalamientos fundamentados contra los postulantes

Febrero (3 días)

Cronología
en 2016

El 25 de enero de 2016 se
abrió la convocatoria a
participar en el proceso,
la cual concluyó el 5 de
febrero de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Procedimiento

Cronología
en 2016

Pruebas psicométricas

24 de febrero de 2016

Entrevistas públicas

29 de febrero de 2016

Evaluación de tabla
de gradación

1 de marzo de 2016

Revisión de mérito y ética

2 de marzo de 2016

Plazo para presentar
señalamientos contra
postulantes

El 2 de marzo se designó
al Magistrado Titular
y Suplente

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Evaluación de
expedientes
de aspirantes
con instrumentos
objetivos

Finales de febrero
a inicios de marzo
de 2021 (1 semana)

Designción de Magistrado
Titular y Suplente

Marzo 2021 (pimeros
15 días)
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Procedimiento

Convocatoria y recepción
de expedientes

Revisión de expedientes
Verificación de requisitos
y elaboración de lista de
participantes
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Cronología
en 2016

El 2 de febrero de 2016 se
inició con la convocatoria,
se recibieron expedientes
hasta el 12 de febrero
de 2016.

8 y 9 de febrero de 2016
15 de febrero de 2016

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Definir procedimiento de
elección de USAC.
Discusión y aprobación
del perfil a evaluar por la
institución

Inicios de enero de 2021

Convocatoria e inicio de
recepción de expedientes

Revisión y verificación
de requisitos en los
expedientes de
participantes

Finales de enero y
principios de febrero
(10 días para recepción
de expedientes)

Febrero (10 días)

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Procedimiento

Cronología
en 2016

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Convocatoria y recepción
de expedientes

16 al 19 de febrero de 2016.
El 24 de febrero se dieron
a conocer las pruebas de
descargo.

Presentación y
conocimiento de pruebas
de descargo

Inicios de enero de 2021

Recepción de tachas,
notificación de tachas
y recepción de pruebas
de descargo.

El 25 y 26 de febrero de 2016
se notificó de las tachas.
Del 29 de febrero al
2 de marzo de 2016 se dió
la recepción de pruebas
de descargo

Recepción de señalamientos, fundamentados,
notificación de los
señalamientos a los
aspirantes y recepción
de pruebas de descargo

Entre finales de febrero
e inicios de marzo
(7 días)

Entrevistas

El 7 de marzo de 2016 se
llevaron a las entrevistas
a los aspirantes

Evaluación de expedientes
de aspirantes con
instrumentos objetivos

Inicios de marzo de 2021

9 de marzo votación y
elección de Magistrado
Titular y Suplente

Designación de
Magistrado Titular
y Suplente

Primeros 15 días de
marzo de 2021

Votación y elección
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COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA
Procedimiento

Convocatoria y
recepción de expedientes

30

Cronología
en 2016

1 de febrero se da la
convocatoria.
Se reciben expedientes
del 1 al 22 de febrero
de 2016

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Definir procedimiento de
elección de magistrados
en el CANG.
Discusión y aprobación
del perfil a evaluar por la
institución

Inicios de enero de 2021

Convocatoria e inicio de
recepción de expedientes

Finales de enero y
principios de febrero
(10 días para recepción
de expedientes)

Recepción de
señalamientos, fundamentados, notificación
de dichos señalamientos
y recepción de pruebas
de descargo

Febrero (10 días)

COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA
Procedimiento

Convocatoria y
recepción de expedientes

Elección de Magistrado
Titular y Suplente

Cronología
en 2016

1 de febrero se da la
convocatoria.
Se reciben expedientes
del 1 al 22 de febrero
de 2016

El 9 de marzo de 2016 se
eligió al Magistrado Titular
y Suplente del CANG

Propuesta de
procedimiento
para el 2021

Cronología propuesta
para el 2021

Resolución de inscripción
o denegatoria de los
candidatos

Finales de febrero de 2021

Entrevistas a candidatos

5 días de marzo de 2021

Convocatoria
a elecciones

Finales de febrero 2021

Elección de Magistrado
Titular y Suplente

Primeros 15 días de
marzo de 2021
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad del 2021 será vista como una
oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala o como un evento que puede
poner en riesgo la Independencia Judicial; y el resultado dependerá en gran medida del orden,
publicidad y cumplimiento de los requisitos que tenga el proceso en general.
El seguimiento de las reglas del juego, de la normativa constitucional que indica cómo debe
llevarse a cabo el proceso y cuáles son los requisitos mínimos para los magistrados, será
importante para la institucionalidad del país. Por otro lado, incluir mecanismos de transparencia
publicidad, aunque no especificados por la Constitución, promoverán la legitimidad y credibilidad
al proceso.
Como Movimiento Cívico Nacional, velando por la consolidación de un sistema de gobierno
republicano y democrátivo y la independencia judicial en Guatemala, promovemos que la
designación de magistrados se realice con base a las normas preestablecidas en la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Que las instituciones responsables evalúen de manera clara y objetiva los requisitos necesarios
para tan altas magistraturas y que cumplan con su mandato constitucional de elegir magistrados dentro del plazo establecido.
Para ello deberán determinar desde enero el procedimiento que utilizarán para la designación
de magistrados, un cronograma con los puntos más importantes a abordar y completar.
Así como la forma en la que se evaluarán a los aspirantes, en condiciones de igualdad e
imparcialidad. Esto con el objetivo que los candidatos más idóneos, capaces y honorables
lleguen a la Corte de Constitucionalidad.
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