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INACEPTABLE DECISION DE INCLUIR EL VOTO SECRETO EN LAS COMISIONES DE POSTULACION  

 

EL MOVIMENTO PRO-JUSTICIA EXPRESA:  

Desde hace una década, las organizaciones del Movimiento Pro Justicia hemos promovido la 

transparencia, la objetividad y la publicidad como principios fundamentales y rectores de los 

procesos de selección de autoridades para el sector justicia. 

Por tal motivo, no podemos más que sentir decepción por las recientes decisiones tomadas por las 

comisiones de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

de Apelaciones, al haber aprobado el voto secreto como una forma de trabajo interno. Esto 

defrauda las amplias expectativas de la ciudadanía y viola sin duda alguna el espíritu de la Ley de 

Comisiones de Postulación. 

Esta decisión inaceptable desde todo punto de vista, principalmente el moral, llega en momentos 

clave para el trabajo de las comisiones de postulación y para la expectativa social de contar con 

procesos de selección de candidatos que sean transparentes, claros y alejados de todo 

cuestionamiento. No es un buen augurio para los procesos de selección de autoridades de justicia, 

si las primeras decisiones tienden al secreto y a la opacidad, a no afrontar públicamente sus 

opciones y las razones de cada una. 

El Movimiento Pro Justicia ha monitoreado desde 1999 la elección de autoridades y con base en la 

experiencia acumulada podemos afirmar que la falta de transparencia y de publicidad fueron 

factores decisivos para elegir autoridades no idóneas, que en gran medida contribuyeron a 

arraigar comportamientos institucionales proclives a la represión de la independencia judicial, la 

violencia y la vulneración de elementos como la imparcialidad, la integridad y la objetividad en la 

administración de justicia. 

La esperanza de acabar con procesos oscuros vino con la aprobación y vigencia de la Ley de 

Comisiones de Postulación, que incorporó a la legislación nacional mandatos sin precedentes en 

materia de transparencia y publicidad para la selección de autoridades. Con esto se abrieron 

oportunidades amplias para la participación ciudadana y la búsqueda de profesionales idóneos 

para hacerse cargo de regir la administración de justicia en el país. 

Como parte de nuestra tarea de vigilar la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, 

hemos  observado permanentemente las sesiones de las comisiones, con el objeto de verificar que 

la normativa sea cumplida íntegramente, en especial que haya respeto por los principios de 

transparencia y publicidad durante todo el proceso de elección de candidatos a magistrados.  

Considerando los históricos índices de impunidad y el alto nivel de corrupción enraizado hasta lo 

más profundo de la sociedad guatemalteca, que  han provocado la desconfianza y la poca 

credibilidad en las instituciones  de justicia por parte de la ciudadanía, vemos con profunda 

preocupación el escaso compromiso de los integrantes de las  Comisiones de Postulación para que 

estas condiciones cambien.  



Movimiento Pro Justicia 

Guatemala, 25 de agosto de 2009 2

En ambas comisiones decidieron utilizar el voto secreto y existe la posibilidad de que lo utilicen 

precisamente en el momento de seleccionar a los candidatos. Esto, a pesar que la Ley de 

Comisiones de Postulación establece en el párrafo segundo del artículo 23 “Los candidatos que 

vayan a formar parte de la nómina, para optar a los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, Magistrados de la Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría, Fiscal General de 

la República y Jefe del Ministerio Público y Contralor General de Cuentas, deberán contar con el 

voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la respectiva Comisión.”  

En ningún momento se menciona la secretividad del voto. 

Asimismo en el artículo 9 Decisiones, establece en el párrafo cuarto “Los integrantes de la 

Comisión deberán procurar todos los medios para cumplir su objetivo de la forma más 

transparente posible.”  

Por aparte, las Comisiones de Postulación en su función de seleccionar  candidatos a las cortes, 

deberían apegarse al artículo 154 de la Constitución Política de la República que claramente 

establece: “Función Pública; sujeción a la ley. Los funcionarios públicos son depositarios de la 

autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. 

Los funcionarios y empleados púbicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. 

Agregaríamos, como interpretación extensiva, que tampoco deben estar al servicio de grupos de 

interés. Los comisionados juraron responder únicamente a la Constitución, por lo cual se les 

demanda que empiecen a cumplir, sin titubeos, con esa obligación. 

Luego de semana y media de observar el trabajo de las comisiones, la Ley de Comisiones de 

Postulación que nació para darle transparencia a este proceso de elección,  se ha ido 

ensombreciendo con las decisiones contrarias a ley que han tomado los comisionados.  

Más allá de lo formal, existe el compromiso ético que adquirieron los actuales miembros de ambas 

comisiones, a quienes  solicitamos regresar  al camino de  la legalidad, la transparencia y la 

publicidad , cumpliendo con la sociedad guatemalteca que requiere con urgencia:  justicia pronta 

y eficaz, para todos y no solamente para los grupos o personajes que han impulsado e incidido 

en que determinados profesionales conformen las comisiones de postulación, con el fin de 

asegurar su voto  a favor de determinados abogados para conformar las cortes de Apelaciones y 

la Suprema de Justicia. 

Con todo respeto, el Movimiento Pro Justicia insta a reconsiderar la decisión sobre el voto 

secreto y favorecer la transparencia, tal como lo establece la Ley para las Comisiones de 

Postulación. 
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Envíenos información y denuncias: 

 

Correo electrónico: movimientoprojusticia@yahoo.com  

 

Teléfono: 4715-6247 

 

Blog: http://movimientoprojusticia.blogspot.com 

 

 


