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Colegio de Abogados pretende coartar derechos constitucionales 
 
 
 
A raíz de un comunicado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en 
relación con el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la 
Corte de Apelaciones, las organizaciones del Movimiento Pro Justicia manifestamos que: 
 
Repudiamos que el CANG considere como “intromisiones, opiniones anticipadas y 
descalificaciones”, las opiniones vertidas por las entidades de la sociedad civil respecto de 
la elección de magistrados; pues tal parece que los directivos del Colegio tratan de impedir 
la fiscalización social, con el fin de monopolizar el proceso. 
 
Censuramos dicha actitud por antidemocrática y por constituir una amenaza a nuestros 
derechos constitucionales como la libre emisión del pensamiento, la libertad de expresión, 
el derecho de petición, entre otras garantías establecidas en la Carta Magna. 
 
Reiteramos nuestra demanda para que en la integración y en el desempeño de las 
Comisiones de Postulación haya transparencia y publicidad; que sus actividades estén libres 
de compromisos con partidos políticos, con grupos bajo sospecha de actividad criminal y 
con sectores interesados en someter a la justicia a sus intereses. Por eso es indispensable 
regular adecuadamente los procesos con instrumentos objetivos, que garanticen una 
selección de candidatos idóneos, con ética y excelencia profesional. 
 
Únicamente de esa forma tendremos instituciones sólidas, íntegras e independientes, 
capaces de garantizar nuestro derecho de acceso a la justicia; de eliminar poco a poco los 
focos de lentitud, obstrucción y corrupción en la administración de justicia; y sólo así 
podremos lograr que los operadores de justicia trabajen a favor de la ciudadanía que paga 
sus salarios, no en beneficio de quienes hacen del crimen y la violencia su forma de vida, ni 
de quienes habrían influido en sus nombramientos. 
 
En tal virtud, exigimos al CANG que actúe con responsabilidad en el delicado proceso de 
elegir a los profesionales que integrarán las Comisiones de Postutación, y hacemos ver a su 
directiva que, si bien la Constitución Política de la República le ha designado como entidad 
participante de este proceso, en ningún caso se trata de un proceso privado y de su única 
incumbencia. 
 
El derecho a la justicia es inherente a la persona humana y por tanto es de total competencia 
de las entidades como las que representamos, razón por la cual continuaremos exigiendo 
transparencia, publicidad, imparcialidad e independencia en la conformación de la Corte 
Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. 
 
Invitamos a la ciudadanía a participar activamente, y le solicitamos compartir con nosotros 
información y comentarios sobre el proceso, los miembros de las comisiones de postulación 
y los aspirantes a magistrados. Para hacerlo, puede dirigirse a las siguientes direcciones: 
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Correo electrónico:  movimientoprojusticia@yahoo.com 
 
Correo postal: 
Edificio Valsari 
6ta. Calle 1-36 zona 10 
Oficina 504 
Tel: 2414-0500 
 
 
 
 

 
 

 

 
Madres Angustiadas 

 
Fundación Myrna Mack 

 
Familiares y Amigos contra la 
Delincuencia y el Secuestro 

 
 


