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Introducción

La Ley de Comisiones de Postulación (LCP) tiene el objeto de elevar el estándar de los
procesos de selección de candidatos a cargos públicos en las instituciones del Estado. Su
importancia radica en limitar la discrecionalidad de los nombramientos y garantizar que
se designen autoridades idóneas a los cargos. Esto demuestra la necesidad de que sea
consonante con la actualidad y pueda enfrentarse a los diversos riesgos que los procesos
de Comisiones de Postulación suponen.
Al haberle dado seguimiento a diversos procesos de selección que se regulan a través de
las Comisiones de Postulación, el Movimiento Cívico Nacional, una asociación civil
enfocada en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas, resalta el valor de la
participación ciudadana en fomentar la transparencia y calidad de los procesos.
Asimismo, el valor de escuchar a las diversas voces que tienen algún involucramiento en
las comisiones de postulación, ya sea como postulantes, ciudadanía o los mismos
comisionados que constitucionalmente deben integrar las comisiones.
Constantemente se repite que el modelo de comisiones de postulación necesita un
cambio. Por lo que es imperante adentrarse a conocer cuáles son las deficiencias de la
Ley de Comisiones de Postulación. El presente documento es de carácter reflectivo,
haciendo énfasis en el proceso de comisiones de postulación para elegir a Magistrados
de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones del 2019, para evidenciar qué
aspectos pueden mejorarse a través de una reforma legal. A pesar de usar ejemplos
recientes y coyunturales, se debe reflexionar en cómo mejorar esta legislación para que
aplique a los diversos procesos en el futuro, no personificarla a uno solo.
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Integración comisiones
Plazos
En 2019, el proceso de las comisiones de postulación para elegir a magistrados de Corte
Suprema de Justicia (CJS) y Corte de Apelaciones (CA) fue interrumpido desde su comienzo.
La organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y Secuestro (FADS) presentó un
amparo debido a una convocatoria prematura del Congreso para integrar las comisiones. El
Congreso convocó en febrero, con ocho meses de anticipación, a integrar las comisiones, pero
la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) indica que:
"El Congreso de la República deberá convocar a integrar las Comisiones de Postulación del o
los funcionarios que deban ser electos, dentro del plazo que la ley específica determine y a
falta de éste, con cuatro meses de anticipación a que termine el plazo para el que
constitucional o legalmente fueron electos.
En caso de encontrarse en receso el Pleno del Congreso de la República, la Comisión
Permanente convocará a una sesión extraordinaria para llevar a cabo el acto de
convocatoria”.1
Ante esto el Congreso tuvo que realizar una nueva convocatoria en junio.2 Por otro lado, las
comisiones de postulación se integraron en el mes de junio3 y julio. Fue hasta el 13 de agosto
que se juramentaron a los comisionados y comenzó la labor de las postuladoras. Estas se
reunieron casi a diario desde el 19 de agosto hasta el 16 de septiembre.4
El Movimiento Cívico Nacional propone una revisión de los plazos para determinar con cuánto
tiempo de anticipación debe hacerse la convocatoria por parte del Congreso, cuánto tiempo
deben tener las comisiones para realizar su trabajo y si las comisiones de postulación de Corte
Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones deben realizarse simultáneamente. Por
ejemplo, en el proceso de CSJ y CA del 2019, las comisiones se reunieron por un mes,
apresurando su trabajo y no se realizaron entrevistas ni pruebas psicométricas. A la vez
representaba una gran carga de trabajo específicamente para los comisionados decanos
pues debían acudir a ambas comisiones.

1

Ley de Comisiones de Postulación: Artículo 3. Convocatoria para conformar las Comisiones de Postulación.

2

Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-convoca-de-nuevo-a-postuladora-para-elegir-

magistrados-de-la-cortes/
3
4

Ver: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/3169/2019/3#gsc.tab=0
Ver: https://mcn.org.gt/el-a-b-c-de-las-comisiones-de-postulacion-2019/
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Comisionados
La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) estipula cómo deben
conformarse las comisiones de postulación para elegir magistrados de la CSJ y CA:
"Artículo 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia serán electos por el congreso de la República para un período de cinco años, de
una nómina de veintiseis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada
por un representante de los rectores de las universidades del país, que la preside, los decanos
de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un
número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los
magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el
artículo 217 de esta Constitución (...)"
"Artículo 217.- (Reformado) Magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de
los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere,
además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años,
haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de
abogado.
Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la
República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir propuesta por una
comisión de postulación intregrada por un representante de los rectores de las Universidades
del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y
Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de
representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (...)"
Si bien, la intención original que las comisiones fueran integradas por estos grupos era tener
un componente profesional, académico y del sector justicia para que su experiencia y
conocimiento ayudaran a escoger a los mejores candidatos para las nóminas finales. Sin
embargo, han surgido críticas relacionadas a los intereses que los integrantes de las
comisiones puedan representar. Por un lado, algunos representantes del CANG y
representantes de la CA participan como comisionados y a la vez se inscriben como
aspirantes. Por otro lado, se ha visto el aumento de facultades de derecho en las universidades
del país, lo cual otorga un asiento en las comisiones de postulación.
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En este caso, debe evaluarse cómo se califica la rigurosidad para participar en las Comisiones
de Postulación, si es solamente poseer una facultad de Derecho o deben haber otros requisitos
más precisos.
Por otro lado, en los procesos que se llevan a cabo para elegir a los representantes del Colegio
de Abogados5 y Cortes de Apelaciones6 se evidencian debilidades.
En primer lugar, el CANG afronta el desafío de hacer riguroso el proceso de postulación a las
elecciones que se llevan a cabo. Esto incluye los parámetros y la idoneidad de los abogados
para ser candidatos a comisionados. Es importante que los representantes del Colegio de
Abogados sean elegidos por sus méritos profesionales e idoneidad.
En segundo lugar, la elección para elegir a los magistrados de CA que estarían en la comisión
de postulación de CSJ en el 2019 tuvo problemas debido a que solamente hubo una planilla
registrada. Esto tuvo como consecuencia que un magistrado presentara un amparo puesto
que solamente se presentó una planilla y no se votó a través del método de representación
de minorías7. Consideramos importante reflexionar la necesidad de resolver a través de la vía
legislativa este tipo de situaciones o si es una cuestión meramente judicial puesto que el
impacto que tuvo fue severo al ser una de las razones por las cuales se tuvo que repetir el
proceso del 2019.

5

Ver: https://republica.gt/2019/07/27/comisiones-de-postulacion-colegio-abogados/

6

Ver: https://republica.gt/2019/06/27/magistrados-postuladoras-csj/

7

Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/accionan-por-eleccion-de-magistrados-que-integrara-

postuladora/
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Comisiones de Postulación
Etapas del proceso
Con el fin de establecer un orden y facilitar el cronograma de actividades de las comisiones
de postulación. Es necesario identificar claramente las etapas del proceso. En las comisiones
de postulación de CSJ y CA del 2019 se demoró en establecer un cronograma para que los
comisionados supieran a cabalidad cuándo se llevaría a cabo qué parte del proceso. Esto
también influye en que la carga de trabajo se pueda dividir efectivamente y se cumpla con
terminar la nómina final a tiempo, antes del vencimiento de los plazos constitucionales.
Las etapas se pueden dividir en:
1.

Integración de las comisiones: Esto incluye la convocatoria con tiempo suficiente del
congreso, los procesos de elección de los comisionados y la juramentación de los
mismos.

2.

Instrumentos de evaluación: Se desarrollan los instrumentos que usarán para definir la
convocatoria, la evaluación de expedientes y la integración de la nómina final. Estos
instrumentos son el formulario para recepción de expedientes, perfil ideal, tabla de
gradación, preguntas de entrevista, otras

3. Convocatoria a aspirantes: Lanzar convocatoria para los profesionales interesados.
Recepción de los expedientes de los aspirantes y la verificación de los requisitos
previamente establecidos. En esta etapa se distingue quién puede participar y seguir
en el proceso de selección. Se deben notificar las exclusiones y permitir un periodo para
presentar pruebas de descargo. Después se publica la lista de quienes continúan en el
proceso de selección.
4. Evaluación de expedientes: En esta etapa se incluye el periodo para que se presenten
tachas o impedimentos por parte de la ciudadanía que pueden ser tomadas en cuenta
para la evaluación. Periodo para presentar pruebas de descargo. Asimismo, evaluar a
los aspirantes con los instrumentos previamente elaborados, puntuar a los aspirantes.
cuenta
5. Votación e integración de nómina final.
6. Resoluciones e impugnaciones: Según lo establece el artículo 28 de la Ley de
Comisiones de Postulación (LCP).
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Conflictos de interés: "yo te elijo, tú me eliges":
Durante la fase de postulación, varios comisionados de una postuladora presentan sus
expedientes a la otra comisión, esperando ser incluidos en la nómina final si hacen lo mismo
con otros comisionados que también presentaron sus expedientes. Se resume en la práctica
del "yo te elijo, tú me eliges".8 Esta influye también en el orden para votar por las nóminas
finales, determinando cuál comisión la integra primero y si se mantienen los acuerdos. Si bien
los magistrados de Corte Suprema de Justicia que son a la vez comisionados de la comisión
de postulación de Corte de Apelaciones deben presentar sus expedientes a esa comisión si
buscan ser reelectos, el caso de magistrados de apelaciones y profesionales del Colegio de
abogados que se convierten en comisionados y a la vez buscan ser electos pueden mostrar
un conflicto de interés.

Evaluación de aspirantes
Entre las herramientas que estipula la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) para evaluar a
los aspirantes está el perfil,9 tabla de gradación10 y entrevistas. De estas, el perfil y tabla de
gradación deben ser precisas en lo que se espera de un candidato ideal en sus méritos
profesionales, académicos, éticos y de proyección humana.11 En el artículo 12 de la LCP los
méritos profesionales y éticos están bien delimitados qué aspectos se toman en cuenta para
su verificación:
"Artículo 12. Aprobación del Perfil de aspirantes. Las Comisiones de Postulación elaborarán el
perfil de los profesionales, a que deberán aspirar, quienes se incluyan dentro de la nómina
respectiva, con el objeto de elevar la calidad ética, académica, profesional y de proyección
humana de los funcionarios públicos electos mediante este procedimiento. Para tal efecto
tomarán en consideración los aspectos siguientes:
a.

Ético: Comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e
imparcialidad comprobadas, para lo cual se deberá presentar:

8

Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/postuladores-podrian-tener-conflictos-de-interes-al-

reelegir-a-otros-magistrados-en-las-nominas-de-csj-y-apelaciones/
9

Ver: https://mcn.org.gt/perfil-idoneo-magistrados-csj-guatemala/

10

Ver: https://republica.gt/2019/08/22/postuladora-corte-suprema-justicia/

11

Ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/estas-son-las-5-cosas-que-desvirtuan-la-postulacion-de-

magistrados/
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-

Constancia de ser colegiado activo; Constancia o certificación donde consten los
años de ejercicio profesional o constancia de haber desempeñado un período
completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o Juez de Primera Instancia,
en el caso de los aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de
Magistrados de la Corte de Apelaciones;

-

Presentar constancia de antecedentes policíacos;

-

Presentar constancia de antecedentes penales;

-

Presentar constancia de no haber sido sancionado por el tribunal de honor del
colegio profesional respectivo; y,

-

Declaración jurada donde conste que el candidato está en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos y que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos
públicos.

b.

Académico: Comprende lo relacionado con la docencia universitaria, títulos académicos,
estudios, ensayos, publicaciones, participación en eventos académicos y méritos
obtenidos.

c.

Profesional: Comprende todo lo relatyivo con la experiencia profesional del aspirante,
quien tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la
República o leyes aplicables, según el cargo al cual opte.

d.

Proyección humana: Comprende aspectos relacionados con la vocación de servicio y
liderazgo.

A su vez, la Comisión de Postulación debe aprobar una tabla de gradación de calificaciones
de los aspirantes, de uno (1) a cien (100) puntos, con el objeto de cuantificar numéricamente
en una sola tabla, los siguientes cuatro aspectos:
A. Los méritos éticos;
B. Los méritos académicos;
C. Los méritos profesionales; y,
D. Los méritos de proyección humana.
Dicha tabla debe ser tomada como base por los miembros de la Comisión de Postulación, en
el momento de la votación, con el objeto de elaborar nóminas de candidatos con un alto
perfil."

8

Sin embargo, para los méritos académicos es necesario especificar que se pueden demostrar
a través de títulos serios, fehacientes y no con la simple acumulacion de diplomas de
participación en foros o seminarios ya que eso no demuestra el carácter académicamente
alto que debe tener alguien para el cargo. A la vez, lo mismo sucede con los méritos de
proyección humana, pues la acumulación de certificados de donaciones o acciones de
servicio a la comunidad no logran demostrar la profundidad de vocación al servicio o
liderazgo.
En cuanto a las entrevistas, el artículo 19 de la LCP estima la posibilidad de realizarlas más no
son obligatorias como el perfil o la tabla de gradación:
"Artículo 19. Entrevista. Las Comisiones de Postulación podrán realizar las entrevistas que
estimen pertinentes a los aspirantes, cuando a su juicio sea necesario. Las entrevistas
deberán ser dirigidas por no menos de tres miembros de la Comisión de que se trate,
debiendo aprobar, desde la instalación de la Comisión de Postulación, una guía de entrevistas
que permitan cuantificar el resultado de la misma."
Las entrevistas pueden ser instrumentos útiles y ponerlas en práctica es positivo aunque no
sean obligatorias en ley.
Ahora bien, en la etapa donde la ciudadanía puede tener parte en las comisiones de
postulación, es esencial que los impedimentos o tachas que se presenten sean
fundamentadas. El artículo 20 de la LCP establece que:
"Artículo 20. Publicación de nombres de aspirantes. Las Comisiones de Postulación darán a
conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos de Ley, por medio de una
publicación que efectúen en el diario oficial y en dos de mayor circulación del país, para que
cualquier persona que conozca sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha
Comisión (...)"
Consideramos importante que los impedimentos presentados sean fundamentados,
verificables y debidamente identificados, no anónimos.12

12

Ver: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/01/17/postuladora-rechaza-mayoria-de-tachas/
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Conclusiones

-

Las reformas a la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) se desenvuelven en un
momento cargado de emociones coyunturales. Sin embargo, debe hacerse el
análisis y reflexión de que esta reforma debe encaminarse a pensar en todos los
procesos de comisiones y no personificarla en un proceso en concreto.

-

Si bien algunos hechos recientes pueden identificarse repetidamente en los
diversos procesos donde se llevan a cabo las Comisiones de Postulación, es
importante que su reforma sea general y afronte los desafíos previamente
resaltados para no favorecer ni perjudicar a nadie en específico.

-

Los cargos que se eligen y designan a través de este modelo de postulación son
trascendentales para el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas y el
futuro del país.

Contacto:
Movimiento Cívico Nacional
Correo electrónico: comunicacion@mcn.org.gt
Teléfono: +502 22972441
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