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Algunas consideraciones sobre el funcionamiento de la comisión de postulación para 
magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

 

El funcionamiento de la comisión de postulación para seleccionar candidatos para el TSE contó con 

varias características que la diferenciaron de otras comisiones de postulación, y en muchos casos 

estableció precedentes importantes en materia de publicidad y transparencia. Entre las 

generalidades de su integración, instalación y funcionamiento se encuentran:  

1. El desempeño de la comisión de postulación tuvo lugar en un contexto caracterizado por 

fuertes demandas sociales por la transparencia y publicidad del proceso de evaluación y 

selección de candidatos, juntamente con la exigencia de independencia y objetividad en la 

toma de decisiones de cada uno de sus integrantes, esto debido principalmente al temor 

de la existencia de conflictos de interés por la vinculación de algunos integrantes de la 

comisión con partidos políticos. 

  

2. A pesar de lo anterior, la comisión de postulación demostró desde su instalación la 

búsqueda por la transparencia y publicidad de sus procesos y toma de decisiones a través 

de la incorporación de los principios, procedimientos e instrumentos establecidos en la 

Ley de Comisiones de Postulación, que aun cuando no debe ser aplicada obligatoriamente 

por esta comisión, complementó positivamente el proceso estipulado en la Ley Electoral y 

de Partidos Políticos para la selección de candidatos para magistrados del TSE. 

 

3. Esta comisión de postulación tuvo un salto cualitativo en lo que a publicidad y 

transparencia respecta, en donde las lecciones aprendidas en anteriores procesos de 

postulación y el apoyo técnico otorgado por la Secretaría encabezada por el Rector de la 

Universidad del Valle y la Decana de derecho de la Universidad del Istmo, permitió la 

incorporación de nuevas herramientas técnico-informáticas y procedimientos que 

facilitaron la auditoría social del proceso. 

 

4. Asimismo, se observó mayor apertura a las propuestas presentadas por la sociedad civil, la 

cual fue considerada como una contraparte aliada para la elaboración de instrumentos de 

evaluación de aspirantes y el traslado de criterios para la valoración de factores como la 

idoneidad y la reconocida honorabilidad de los candidatos.   

En el proceso de toma de decisiones se pudo observar una correlación de fuerzas entre los 

comisionados distinto a las comisiones de postulación anteriormente instaladas, entre las 

características en esta materia se encuentran: 
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1. Uno de los aspectos más sobresalientes fue el equilibrio de poderes que se observó en la 

toma de decisiones y posiciones de cada uno de los integrantes de la comisión. Entre estos 

se pudo identificar el rol ejercido por el rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala quien de manera individual impulsó líneas de acción y propuestas dada la falta 

de establecimiento de una posible alianza con el decano de la Facultad de Derecho de la 

misma Universidad (USAC), y en su momento con el Representante del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), lo cual ocasionó que en muchas ocasiones sus 

propuestas no prevalecieran en las decisiones tomadas e implementadas por la comisión, 

incluyendo la incorporación de algunos criterios relacionados principalmente con la 

evaluación de los aspirantes. 

 

2. Por su parte, los representantes de las universidades privadas se caracterizaron por sus 

propuestas y apoyo técnico innovador, que al integrar la Secretaría de la comisión 

pudieron representar importantes contrapesos en la toma de decisiones, haciendo valer 

sus opiniones y criterios aun sobre las posiciones planteadas por el rector de la USAC 

quien posee mayor experiencia por su participación en previas comisiones de postulación. 

 

3. A pesar de lo anterior, las diferencias entre el rector de la USAC y los representantes de las 

universidades privadas no representaron amenazas en la toma de decisiones en la 

comisión de postulación, más bien fue el consenso el que llegó a constituirse en el 

mecanismo principal implementado por los comisionados, lo cual fortaleció la armonía en 

la comisión de postulación y aumentó la confianza sobre los procedimientos 

implementados. 

 

4. En el caso del decano de la Facultad de Derecho de la USAC y el representante del Colegio 

de Abogados y Notarios de Guatemala, mantuvieron un perfil bajo con mínimas 

intervenciones, apoyando solamente lo consensuado entre el rector de la USAC y los 

representantes de las universidades privadas.  

 

5. De igual manera los suplentes de los comisionados mantuvieron perfiles sumamente bajos 

a excepción del decano de la Universidad de San Pablo y suplente de la representante de 

los decanos de las facultades de derechos de las universidades privadas, Mario René 

Archila, quien hizo énfasis en el cumplimiento de lo establecido por la Corte de 

Constitucionalidad para determinar la reconocida honorabilidad de los aspirantes. 

Al hacer un análisis y valoración sobre el funcionamiento de la comisión de postulación se pueden 

observar una serie de aciertos y desaciertos en su funcionamiento, entre ellos están: 

1. Se valora positivamente que la comisión de postulación haya incorporado los principios e 

instrumentos establecidos por la Ley de Comisiones de Postulación, lo cual permitió 

transparentar sus procedimientos y toma de decisiones, y por ende legitimar los 
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resultados alcanzados. Esto sentó un precedente altamente determinante para próximas 

comisiones de postulación respecto a la viabilidad de que los principios de transparencia, 

objetividad, independencia e idoneidad de la Ley de Comisiones de Postulación sean 

aplicadas aun cuando esta ley no sea la ley que únicamente regule el funcionamiento de 

las mismas. 

 

2. La apertura y consideración de la sociedad civil como una aliada y fuente de información 

no sólo para la recepción de propuestas sino también para la definición de los criterios 

evaluación de los aspirantes, fue otro de los aspectos considerados altamente positivos de 

la comisión dada la legitimidad que ocasionó en el funcionamiento y procedimientos 

implementadas por la misma. 

 

3. Fue positivo el uso de instrumentos y herramientas técnico-informáticas innovadoras 

facilitaron los procedimientos e incrementaron la legitimidad de los resultados del trabajo 

realizados por la comisión, sentando inclusive un precedente para otras comisiones de 

postulación. 

 

4. Otro aspecto positivo que también sienta un precedente fue la vinculación que hizo la 

comisión de postulación del total de puntos obtenidos por los aspirantes con la 

conformación de la nómina final de los candidatos para magistrados del TSE, lo cual 

permitió la conformación de una nómina con candidatos altamente legitimados e idóneos 

para desempeñar el puesto al cual se estaban postulando. 

 

5. Se considera sumamente negativo la falta de definición y publicidad de los criterios y 

procedimientos utilizados por los comisionados para determinar la reconocida 

honorabilidad e idoneidad de los aspirantes, sobre todo la falta de pronunciamiento 

público que hicieron los comisionados respecto a la reconocida honorabilidad 

incumpliendo lo establecido por la Corte de Constitucionalidad respecto a la ordenanza de 

pronunciarse a viva voz cada miembro de la comisión de postulación para determinar la 

honorabilidad de un aspirante.  

 

6. Aunque el uso de las pruebas psicométricas como parte de la evaluación de los aspirantes 

fue considerada positiva, el haberlas incorporado en la tabla de gradación como parte de 

los aspectos profesionales evaluados se considera negativo debido a la facilidad que esto 

generó para los aspirantes de obtener puntos fáciles de obtener en la tabla de gradación 

utilizada por la comisión de postulación. El peso que estas pruebas tuvieron sobre la nota 

final obtenido por cada aspirante representó inclusive para alguno casos más del 33%.   

 

Durante el funcionamiento de la comisión de postulación también sobresalieron los perfiles y 

trayectorias de los aspirantes que fueron evaluados por la comisión de postulación. Aunque 
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existían claras particularidades respecto a la trayectoria profesional de cada uno de ellos, se pudo 

observar la prevalencia de ciertas características comunes detalladas a continuación: 

1. Entre las personas que se postularon sobresalieron aquellos que han estado involucrados 

directamente con el funcionamiento del TSE, siendo varios los que tuvieron experiencia en 

la dirección del TSE como magistrados titulares y suplentes y en la dirección de otras áreas 

del TSE. Otros perfiles sobresalieron por estar relacionados con la dirección de algunos de 

los Organismos del Estado y otras instituciones públicas de igual importancia, como la 

Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y la 

Procuraduría General de la Nación. 

 

2. Otras de las características sobresalientes del listado de los 128 aspirantes fue que la 

mayoría de aspirantes no contaban con un perfil reconocido respecto a su actuación 

profesional, es decir los denominados perfiles “grises” que representaron un desafío para 

conocer su idoneidad y reconocida honorabilidad para el puesto público al cual se 

postularon. 

 

3. Varios fueron los aspirantes que habiendo participado en previos procesos de selección y 

elección de funcionarios públicos, se postularon para ser parte del proceso de selección de 

candidatos para magistrados del TSE; esto aun cuando responde a su derecho de 

participación, generó cuestionamientos sobre su verdadera capacidad o idoneidad para 

desempeñar eficientemente las responsabilidades a ser asumidas como magistrados del 

TSE, dado a que se han postulado para puestos públicos cuya naturaleza y funciones son 

totalmente diferentes entre unos y otros. 

 

4. Se observó una reincidente participación de aspirantes que han sido previamente 

señalados por su falta de honorabilidad. Esto además de reforzar los cuestionamientos 

sobre el accionar de los mismos, generó un desgaste a la comisión de postulación que 

debió revisar nuevamente los expedientes, tachas y pruebas de descargo presentadas por 

ellos. 

Sumado a todo lo anterior y a manera de síntesis, los desafíos que tuvieron que enfrentar la 

comisión de postulación durante su funcionamiento y que se constituyen en retos para las 

próximas comisiones de postulación son los siguientes: 

1.  Alcanzar un equilibrio y complementariedad en la aplicación de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos con la Ley de Comisiones de Postulación sin ocasionar ilegalidades 

respecto al cumplimiento de la primera.  

 

2. La evaluación de las tachas, señalamientos e impedimentos presentados juntamente con 

la definición de los criterios y procedimientos para evaluar la idoneidad y reconocida 

honorabilidad de los aspirantes se constituyó en uno de los principales desafíos para la 
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comisión, y que a su vez se constituirá en un desafío para las próximas comisiones de 

postulación instaladas para la selección de candidatos para otros puestos públicos.  

 

3. El mantener el consenso y el equilibrio en la correlación de fuerzas entre los comisionados 

se constituyó en un desafío que tuvo que enfrentar el rector de la USAC como presidente 

de la comisión, lo cual además de fortalecer la confianza entre los comisionados reforzó la 

legitimidad de su accionar y resultados obtenidos. 

 

4. El fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y publicidad mediante el uso de 

procedimientos y herramientas técnico-informáticas innovadoras, lo cual crea un desafío 

para las próximas comisiones de postulación respecto a su anuencia de hacer públicos los 

instrumentos y criterios utilizados y de estar sujetos a procesos de auditoría social. 

 

5. El acercamiento entre la comisión de postulación y las organizaciones de la sociedad civil, 

última que fue vista como fuente de información y aliada para la presentación de 

propuestas de instrumentos y criterios de evaluación de los aspirantes y selección de los 

candidatos.  

 

 

 


