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Panorama sobre los puntos de controversia

Votación secreta vs. votación pública
Notificación de los resultados a todos los aspirantes
Preferencia de la experiencia en docencia universitaria
Uso de impugnaciones y amparos para bloquear juramentación

Procesos de designación de magistrados a la
Corte de Constitucionalidad
Normas generales
Constitución Política de la
República de Guatemala

Ley de Amparo, Exhibición
Personal y Constitucionalidad

Art. 269 Integración de la Corte de
Constitucionalidad

Arts. 150-157

Art. 270 Requisitos de los magistrados de
la Corte de Constitucionalidad

Art. 155 Designación de magistrados por
el CSU y por la Asamblea General CANG

Sin el desarrollo de
procedimientos
específicos
Discrecionalidad

Opacidad

Transparencia

Votación secreta
• “La designación de magistrados titulares y suplentes por parte del
Consejo Superior Universitario y por parte de la Asamblea General
del Colegio de Abogados se hará por mayoría absoluta de votos de
los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta (…)”
Art. 155 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad

Perspectiva histórico-política

Fuente: actas de las sesiones del Consejo Superior Universitario - USAC

Elementos de análisis
Secretismo vs. voto público

Principio de supremacía constitucional
Artículos 44, 175 y 204
Constitución Política de
la República
Fin supremo del
Estado

• Realización del bien común, artículo 1 de la CPRG

Deberes del Estado

• La vida, la libertad, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona, artículo 2 CPRG

Publicidad de los
actos administrativos

• Todos los actos de la administración son públicos,
artículo 30 CPRG

Reflexiones sobre el concepto de Constitución
“La función del pueblo en un orden
integrador”

Constitución en sentido formal
“Constitución en sentido formal es,
en esencia, una ley caracterizada
por ciertos elementos formales –
particularidades en su aprobación,
su denominación y su reforma
agravada-”
Bachof, Otto

Constitución en sentido material
• “(…) conjunto de normas que
regulan
la
constitución,
las
funciones y las competencias de
los órganos superiores del Estado,
las estructuras básicas estatales y
la posición de los ciudadanos en el
seno del Estado”
Bachof, Otto

Validez de la Constitución (fundamentos)
Positividad

Obligatoriedad

“Existencia como plan y expresión de un “Obligación de los sometidos a las normas
poder eficaz”
jurídicas”

Principios constitutivos de cada orden jurídico
Esfuerzos hacia la justicia y contra la
arbitrariedad
Mandatos fundamentales de las leyes
morales
Fuente: elaboración propia con información de Bachof, Otto. ¿Normas constitucionales inconstitucionales? Perú, 2010. Palestra Editores.

Legalidad

Legitimidad

“En vista de la particular función integradora del orden constitucional, también
puede ser posible que determinadas normas constitucionales puedan llegar a
ser automáticamente obsoletas si tales normas no son capaces de
desempeñar su función a consecuencia del cambio de las circunstancias
fácticas o incluso quizás comiencen de desempeñar una función
desintegradora”
Otto Bachof ¿Normas constitucionales inconstitucionales?

El bloque de constitucionalidad
Convención de
las Naciones
Unidas contra
la Corrupción

• Decreto 91-2005 del
Congreso de la República

Convención
Interamericana
contra la
Corrupción

• Decreto 15-2001 del Congreso
de la República

Convención
Americana de
Derechos
Humanos

• Decreto 06-78 del Congreso
de la República/ Acuerdo
Gubernativo 123-87

CorteIDH Caso
Ramírez Escobar y
otros Vs. Guatemala
(sentencia marzo
2018)

Caso Claude Reyes
y otros Vs. Chile
(sentencia
septiembre de
2006)

CIDH (2019).
Corrupción y
derechos Humanos

La independencia es una expresión y una garantía de la separación
de poderes
La transparencia fortalece la confianza de la ciudadanía en los
procesos y por lo tanto en las cortes y en su independencia

La transparencia y
la independencia

La transparencia es una garantía de un proceso imparcial, no
basado en razones arbitrarias
Favorece la fiscalización de los funcionarios públicos y de su
desempeño.
“La transparencia puede actuar como un contrapeso a la influencia
de intereses particulares” (Cunill Nuria, 2006)

“Todo método utilizado para la selección de personal judicial
garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos”
Principio 10 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la
Judicatura.

La transparencia
y la idoneidad

Más transparencia,
más democracia

Más transparencia,
más eficiencia

• Mayor equilibrio de poder.
• Se convierte en un medio
de participación
ciudadana.
• Mecanismo democrático.

• El secreto oculta y puede
agravar las deficiencias
del gobierno.
• Incentivo de eficiencia,
derivado del escrutinio
social.

Fuente: elaboración propia con información de Nuria Cunill Grau (2006). La transparencia en la
gestión pública, ideas y experiencias para su viabilidad.

“Se debe garantizar la idoneidad de los integrantes de las altas cortes, debiéndose incorporar a su perfil, entre
otros, elementos como la independencia e imparcialidad, honorabilidad y una historia de conducta intachable y
conocimiento legal importante”
Inconstitucionalidad general parcial 2143-2014

La importancia del sistema de justicia
desde diferentes enfoques
Inversión Extranjera Directa está
influida, entre otros, por:

• Procesos y regulaciones
eficientes
• Está asociada con el buen
gobierno, la calidad institucional,
un bajo riesgo político y una baja
incidencia de corrupción.
World Bank Group, 2010

Fuente: Sustainable Development Report 2020 – Guatemala.
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