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Razones que fundamentan la necesidad de una ruta 
procedimental para designar magistrados de la CC 
 
 
1. Breve contexto  
En este primer trimestre de 2021 tiene lugar un complejo proceso de elección de cinco magistrados 
titulares y cinco magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, para desempeñar los 
cargos en el período 2021-2026. 
 
La complejidad se deriva de situaciones propias que afectan al alto tribunal -la constante 
desobediencia a sus resoluciones, por ejemplo; y de la existencia de pactos o alianzas de tono 
espurio, que han detenido el curso normal de la administración de justicia y del quehacer político 
en el país.  
 
Es bien conocido que en los últimos años se han incrementado los ataques a magistrados específicos 
y ha sido profusa y clara la desobediencia a resoluciones de la CC, sobre todo por parte del Congreso 
de la República y de la Corte Suprema de Justicia, como una forma de rechazo a los controles 
democráticos y a las limitaciones frente a abusos de poder. 
 

- Ataques y vacantes 
La VII magistratura de la Corte de Constitucionalidad (período 2016-2021), entre otras situaciones 
originadas por el contexto nacional en la lucha contra la corrupción, ha enfrentado el ataque 
sistemático procedente de personas y grupos afectados por la lucha contra la corrupción y la 
impunidad; a lo que se suman los problemas que ha habido en su integración, debido a la vacancia 
de tres magistrados: por renuncia, fallecimiento y cesantía.  
 
La primera vacante la dejó María Consuelo Porras Argueta por renuncia, cuando asumió como jefa 
del Ministerio Público y fiscal general de la República, en mayo de 2018. Por ello, en junio de 2018 
la Corte Suprema de Justicia designó como nuevo suplente al magistrado Erwin Iván Romero 
Morales, quien declinó.  
 
En un segundo proceso para sustituir a Porras Argueta fue nombrado Conrado Arnulfo Reyes 
Sagastume, pero el proceso y el Acuerdo 32-2018 de la Corte Suprema de Justicia fueron objeto de 
amparo, por no haberse realizado una convocatoria pública y no considerar los requisitos 
establecidos en el artículo 113 constitucional. 
 
En esa ocasión fue otorgado el amparo provisional y la designación quedó suspendida. En 
septiembre de 2020, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo definitivo y dejó sin efecto la 
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designación de Reyes Sagastume como magistrado suplente realizada por la Corte Suprema de 
Justicia1.  
 
La segunda vacante derivó del fallecimiento del magistrado titular Bonerge Amílcar Mejía Orellana, 
en septiembre de 2020. En este caso, pese a ser notificado en tiempo razonable, la junta directiva 
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) no convocó de inmediato a asamblea 
general de colegiados, como manda la ley, para elegir a un nuevo magistrado titular. 
 
Por último, la tercera magistratura vacante fue la del titular Neftaly Aldana Herrera, designado por 
la Corte Suprema, quien culminó su período en octubre de 2020 al enfrentar una enfermedad que 
precisó reposo absoluto por recomendación médica.  Tal como lo establece el Acuerdo número 6-
2020 de la Corte de Constitucionalidad, se suspendió de manera definitiva al magistrado Aldana 
Herrera, por encontrarse incapacitado físicamente para ejercer sus funciones, lo que equivale a la 
cesantía del cargo.  
 
De esa cuenta, se comunicó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que iniciara el 
proceso de designación. Fue en noviembre pasado que la CSJ retomó este proceso y realizó un 
nuevo proceso de designación para culminar el período que vence el 13 de abril del presente año. 
El 10 noviembre de 2020 quedaron designados Roberto Molina Barreto, como magistrado titular; y 
Jorge Rosales Mirón, como magistrado suplente. 
 

- Elección en el gremio de abogados 
Tras resolver las vacantes por la Corte Suprema, quedaba únicamente pendiente designar al nuevo 
magistrado titular por el CANG, pero las discrepancias internas lo impedían. Sin embargo, el 
abogado Erick Castillo planteó acción de amparo por la negativa de las autoridades a convocar y le 
fue concedida la protección. Como consecuencia de esa resolución judicial2, en diciembre de 2020 
el CANG convocó a sesión extraordinaria de Asamblea General para elegir al magistrado titular que 
complete el período. 
 
La elección se llevó a cabo el 4 de enero del presente año y participaron cinco candidatos, pero, al 
no existir mayoría absoluta, pasaron a segunda vuelta los candidatos Mynor Mauricio Moto 
Morataya y Carlos Estuardo Gálvez Barrios. Sin embargo, la sesión programada para el 11 de enero 
fue suspendida por amparo provisional3, otorgado a un grupo de ciudadanos que cuestionó la 
idoneidad de dos de los candidatos; cuestionamientos que también hicieron, en forma pública, el 
Ministerio Público y algunas organizaciones ciudadanas. 
 
El señalamiento que el Ministerio Público realizara contra ambos candidatos, llama a la reflexión y 
a insistir en que la participación del Tribunal Electoral del CANG debe ser proactiva en cuanto a la 
verificación de méritos éticos, honorabilidad y honradez. No debe restringirse su actividad a 
solamente organizar votaciones y a contar votos, o verificar documentos, constancias y 
certificaciones. 
 

 
1 Sentencia de fecha 25 de septiembre de 2020 emitida dentro de los expedientes acumulados 3300-2018 y 3387-2018 
por los amparos en única instancia promovidos por Fundación Myrna Mack, Elvyn Leonel Díaz Sánchez y Álvaro 
Montenegro Muralles. 
 
2 Auto de fecha 17 de noviembre de 2020 dictado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro 
del expediente de amparo 01011-2020-00213. 
 
3 Amparo 01049-2021-00065 a cargo del Juzgado sexto de primera instancia civil del departamento de Guatemala. 
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La actividad de este ente colegiado debe superar la función taxativa de mera confrontación y cotejo 
de la presentación de medios de verificación para inscribir planillas. Es decir, aquel que desee ocupar 
una magistratura de la Corte de Constitucionalidad electo por el gremio de abogados, notarios y 
ciencias afines debería ser sometido a un proceso de evaluación previa para ser inscritos. 
 
Los méritos profesionales, académicos, éticos, de proyección humana, así como la honorabilidad y 
honradez deben ser constatados por el Tribunal Electoral del CANG para presentar candidatos a la 
contienda electoral que no hayan sido objeto de señalamientos. 
 
Por aparte, resulta inconcebible que, después de varias denuncias ciudadanas en distintos procesos 
en los que interviene este colegio profesional, continúen las campañas millonarias y ostentosas, sin 
publicitar la procedencia de los fondos y el proselitismo disfrazado de eventos académicos. 
 
Finalmente, en medio de severos cuestionamientos, la CC revocó el amparo provisional y fijó plazo 
perentorio de 24 horas, a partir de la notificación, para realizar la segunda vuelta de votaciones. 
Esta tuvo lugar el lunes 18 de enero y quedó electo como nuevo magistrado de la CC el juez Mynor 
Moto, con el voto de 3,610 abogados. La elección ha sido impugnada en múltiples ocasiones y aún 
es incierta la fecha en que tomará posesión el juez Moto. 
 

- La prolongada CSJ y su intervención en la CC 
Como es sabido, el Congreso de la República ha aplazado por más de siete meses la elección de 
magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones, quienes debían haber 
iniciado su período en octubre de 2019. Los magistrados que integran estas cortes están con 
mandato prorrogado debido a que, entre septiembre de 2019 y enero de 2020, quedaron 
suspendidos los procesos de postulación de candidatos a magistrados, a fin de superar algunas 
ilegalidades e incumplimiento de ley, como la de carrera judicial. 
 
En el tramo que va de marzo a junio de 2020, la elección a cargo del Congreso de la República quedó 
suspendida, por un amparo otorgado a la fiscal general Consuelo Porras, que se opone a la elección 
de candidatos implicados en casos penales o en investigaciones en desarrollo, entre ellas la relativa 
al amaño de los procesos de postulación. De junio de 2020 a la fecha, la mayoría parlamentaria no 
ha tenido voluntad para elegir nuevos magistrados de CSJ y de Corte de Apelaciones, pese a tener l 
vía libre para hacerlo. 
 
Así es como la actual CSJ, en funciones desde 2014, tiene el mandato de designar a dos de 
magistrados de la CC: un titular y un suplente.  Es decir que una misma CSJ designará por tercera 
ocasión magistrados de la CC, en el marco de su mandato prolongado. 
 
Ya es anormal que las cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia sigan con un mandato extendido, 
pero es en extremo riesgoso que unos ocho o nueve magistrados de la Suprema, y un número 
indeterminado de Apelaciones, formen parte de una alianza espuria con la mayoría parlamentaria, 
el presidente de la República y otros actores; y que estén negociando una integración de la CC 
adecuada a sus intereses. Por lo demás, es condenable que la no elección de magistrados tenga 
como fin mantener viva esa alianza y, por esa vía, mantener intacto el patrón de impunidad. 
 
 
2. Procedimientos para la integración de la CC 
En ese contexto poco favorable a la independencia, tendrá lugar la designación de magistrados de 
la Corte de Constitucionalidad, para el período 2021-2026. 
 



 Movimiento Pro Justicia / 4 

 

El Movimiento Pro Justicia ha planteado desde hace años la importancia de una designación y 
elección pública y transparente, que permita fortalecer la auditoría social y que motive decisiones 
responsables por parte de los entes designantes. Por ello, ha propuesto que los méritos sean 
comprobados mediante un instrumento técnico -conforme a un perfil de idoneidad previamente 
establecido- con la finalidad de lograr una evaluación objetiva, en consonancia con los principios y 
procedimientos establecidos en la Ley de comisiones de postulación.  
 
Ahora que es inminente la integración de la CC para un nuevo período, es indispensable repasar 
algunos lineamientos generales que deben ser tomados en cuenta. 
 
 
3. Requisitos mínimos 
El parámetro objetivo que permite descartar, desde un inicio, a aquellos que no podrían optar al 
cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad está definido por los requisitos mínimos 
establecidos legalmente. 
 
Así, la Constitución Política establece que para el otorgamiento de empleos o cargos públicos no se 
atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. 
 
Al respecto, la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de 13 de junio de 2014, dictada dentro 
del expediente 2143-2014 consideró: “capacidad (…) la aptitud para desempeñar una tarea, en este 
caso, esa aptitud debe ser para ejercer un cargo público”; idoneidad (…) “adecuado y apropiado 
para algo” y “con capacidad legal para ciertos actos y cargos”; y, honradez “entendiéndose entonces 
que una persona honrada es la que actúa en forma proba, justa, recta, con integridad, por lo que 
también puede ser evaluada dentro de los aspectos éticos, pero de igual manera que la 
honorabilidad, pronunciándose respecto de su existencia o inexistencia”. 
 
Según lo establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad -LAEPC-, para ser 
magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se requiere: 
 

a) Ser guatemalteco de origen 
b) Ser abogado colegiado activo 
c) Ser de reconocida honorabilidad y 
d) Tener por lo menos quince años de graduación profesional 

 
Adicionalmente instituye que, según sea el órgano que los designe, deben ser escogidos 
preferentemente entre personas con los siguientes requisitos especiales: 
 

Experiencia en la función y 
administración pública 

Magistraturas 
 

Ejercicio profesional Docencia universitaria 
 
Atendiendo a este último precepto, surge la inquietud sobre si es ético que un aspirante a 
magistrado de la Corte de Constitucionalidad muestre su interés ante dos o más entes designantes.  
 
Si bien no se establece expresamente tal prohibición, no resulta coherente que quien ejerza la 
docencia universitaria aspire ante un ente distinto del Consejo Superior Universitario de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, por mencionar un ejemplo. 
 
 



 Movimiento Pro Justicia / 5 

 

4. Principios rectores  
Ante la persistente incidencia de las redes de corrupción, impunidad y tráfico de influencias en los 
procesos de selección o nombramiento de funcionarios públicos, el proceso de designación que se 
avecina debe regirse esencialmente bajo principios de transparencia, objetividad y publicidad.  
 
Para ello, debería establecerse un marco procedimental que procure la excelencia profesional, 
integridad, ética y honradez no solo de los aspirantes, sino también de quienes integran los entes 
designantes; y que se observe, en todo momento, una conducta intachable, dentro de parámetros 
de legalidad y rendición de cuentas. 
 
La aplicación de normas para la imparcialidad, como la Ley de garantía de imparcialidad a las 
comisiones de postulación, principios y procedimientos que ya se han aplicado en anteriores 
procesos de designación, debe ser fortalecida y consolidada para cerrar espacios al tráfico de 
influencias, las decisiones discrecionales y las presiones externas o internas. 
 
 
5. Ruta procedimental  
En atención a lo establecido en la LAEPC, tomando los principios y procedimientos establecidos en 
la Ley de comisiones de postulación y las buenas prácticas de publicidad y transparencia adoptadas 
al menos en los últimos diez años, consideramos indispensable que cada institución cuente con una 
ruta de procedimiento previamente establecida. 
 
Debe existir un procedimiento que garantice un adecuado proceso de revisión de hojas de vida, 
documentos de verificación de trayectoria y solvencia. Así también, deben contemplar espacios para 
que la designación se realice en un marco de transparencia, publicidad y uso de instrumentos que 
contribuyan a tomar decisiones tan alejadas como sea posible de la arbitrariedad y la 
discrecionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos institucionales para la aplicación de principios y procedimientos que doten de 
publicidad, transparencia y objetividad al proceso de designación, se recomiendan los 
establecidos en la Ley de comisiones de postulación. 
 

El Acuerdo debería establecer que las sesiones serán públicas y que se permitirá el 
acceso a medios de comunicación y ciudadanía 

dl 

Aprobación de instrumentos como formulario de inscripción, guía para CV, cronograma 

de actividades, perfil de idoneidad, tabla de gradación y sus medios de verificación, 

convocatoria, guía de entrevista e instrumentos de evaluación de méritos. 

Publicar los instrumentos aprobados a través de plataformas digitales institucionales 

Publicación de la convocatoria en el Diario Oficial y en dos diarios de mayor circulación 

que contenga como mínimo: objeto, perfil de idoneidad y medios de verificación, fecha 

límite, lugar y horario de presentación. 

Establecer un plazo considerable entre la convocatoria y la fecha límite de entrega 

para recopilar la documentación considerando la época de pandemia 

Enero 2021 
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Debe recordarse que el plazo para remitir al Congreso de la República los nombres de quienes 
fueron designados como magistrados titulares y suplentes es dentro de los sesenta días siguientes 
a la instalación del Congreso de la República. Esto señala el 14 de marzo como la fecha en la que 
deben estar completados los procesos de designación. 

Entrevistas para conocer la experiencia de los candidatos sobre temas de justicia 
constitucional y funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, que pueden 
acompañarse de pruebas técnicas y psicométricas 
1.  

Evaluación objetiva 

1. Denuncias de impedimento u objeciones presentadas por la ciudadanía 
debidamente fundamentadas 

2. Recepción de pruebas de descargo y defensa por los candidatos denunciados, 
revisión y fundamentación de aceptación o rechazo  

 

Febrero 2021 

1. Revisión de expedientes de los aspirantes y elaborar un listado de excluidos 
2. Establecer un plazo para que los aspirantes excluidos preliminarmente presenten 

descargos, revisión y fundamentación de aceptación o rechazo  
3. Publicación de listado definitivo de aspirantes excluidos en Diario Oficial y en dos 

diarios de mayor circulación  

Elaboración y publicación del listado definitivo de candidatos aceptados en Diario 
Oficial y en dos diarios de mayor circulación 

Marzo 2021 

Definir un procedimiento público para pronunciarse sobre la ética, honradez y 

honorabilidad de los candidatos. 

Aplicar el corpus doctrinal de la Corte de Constitucionalidad referente a la evaluación de 

méritos éticos, honradez y honorabilidad y la aplicación del artículo 113 constitucional 

Votación de viva voz debidamente fundamentada la decisión  
Presidente de la República en Consejo de Ministros 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia 
Pleno del Consejo Superior Universitario 
Pleno del Congreso de la República 
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Además, dentro de este plazo debería contemplarse un espacio para la recepción de posibles 
impugnaciones a las designaciones realizadas (solo son impugnables los procesos de designación 
del Consejo Superior Universitario de la USAC y del CANG). Resueltas las impugnaciones, entonces 
el Congreso de la República podría proceder a la juramentación de los magistrados designados. 
 
 
6. Fundamentos legales para la designación de magistrados  
La Constitución Política de la República de Guatemala y la LAEPC establecen los requisitos mínimos 
que debe poseer cada uno de los postulantes, así como la forma en que han de ser designados. La 
Ley de comisiones de postulación no contempla una ruta para la designación de magistrados de la 
CC, pero en los últimos procesos se han tomado en cuenta algunos aspectos de dicha ley, con el 
propósito de asegurar prácticas de publicidad y transparencia. 
 
Esa ha sido una buena práctica que debiera ser aplicada en las designaciones de 2021. A 
continuación, se desarrolla un cuadro comparativo de la aplicación de algunos instrumentos de 
evaluación, publicidad, transparencia y búsqueda de idoneidad: 
 

Constitución Política Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad 

Ley de Comisiones de 
Postulación 

Integración: 
5 magistrados titulares y 5 
magistrados suplentes 

Integración: 
5 magistrados titulares y 5 
magistrados suplentes 

 

Designación: 
a. Un magistrado titular y 

suplente por el pleno de la 
CSJ 

b. Un magistrado titular y 
suplente por el pleno del 
Congreso de la República 

c. Un magistrado titular y 
suplente por el Presidente de 
la República en Consejo de 
Ministros 

d. Un magistrado titular y 
suplente por el Consejo 
Superior Universitario de la 
USAC 

e. Un magistrado titular y 
suplente por la Asamblea del 
Colegio de Abogados 

Designación: 
a. Un magistrado titular y un 

suplente por el pleno de la 
CSJ 

b. Un magistrado titular y 
suplente por el pleno del 
Congreso de la República 

c. Un magistrado titular y 
suplente por el Presidente de 
la República en Consejo de 
Ministros 

d. Un magistrado titular y 
suplente por el Consejo 
Superior Universitario de la 
USAC 

e. Un magistrado titular y 
suplente por la Asamblea del 
Colegio de Abogados 

 

Requisitos mínimos: 
a. Ser guatemalteco de origen 
b. Ser abogado colegiado 
c. Ser de reconocida 

honorabilidad 
d. Tener por lo menos 15 años 

de graduación profesional 

Requisitos mínimos: 
a. Ser guatemalteco de origen 
b. Ser abogado colegiado 

activo 
c. Ser de reconocida 

honorabilidad 
d. Tener por lo menos quince 

años de graduación 
profesional 

 

 Requisitos especiales: 
Escogidos preferentemente entre 
personas con experiencia en la 
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función y administración pública, 
magistraturas, ejercicio 
profesional y docencia 
universitaria, según sea el órgano 
del Estado que lo designe. 

 Designación CSJ / Congreso de la 
República: 
Se realizará mediante 
convocatoria expresa, por 
mayoría absoluta de votos y de 
conformidad con los 
procedimientos que determinen 
sus leyes internas.  

Principios y prácticas: 
1. Transparencia 
2. Excelencia profesional 
3. Objetividad 
4. Publicidad 
5. Aprobación de perfil de 

aspirantes 
6. Tabla de gradación 
7. Verificación de requisitos 
8. Convocatoria pública 
9. Entrevista 
 
En los procesos de designación de 
magistrados ocurridos en 2011 y 
2016, el Consejo Superior 
Universitario de la USAC, la CSJ y 
el Congreso aplicaron varios 
aspectos de la Ley de comisiones 
de postulación, principalmente el 
uso de instrumentos de 
evaluación, entrevistas y sesiones 
públicas. Hubo incluso un lapso 
para recibir denuncias de 
impedimento contra los 
aspirantes. 
 
La dirigencia del CANG siempre 
ha rehusado profundizar en el 
análisis del perfil y trayectoria de 
los candidatos, entre otros 
aspectos.  
 
En 2011, la directiva del CANG 
realizó foros en conjunto con 
organizaciones ciudadanas, como 
Movimiento Projusticia, para 
conocer propuestas de trabajo, 
montos y fuentes de 
financiamiento de las campañas 
que realizaban los candidatos. 
 

 Designación por el Consejo 
Superior Universitario / 
Asamblea General del Colegio de 
Abogados: 
Se hará por mayoría absoluta de 
votos de los miembros presentes 
en el acto electoral en votación 
secreta.  
 
La convocatoria para el acto 
electoral en ambos casos deberá 
hacerse con una anticipación no 
menor de quince días y deberá 
publicarse en el Diario Oficial y en 
dos diarios de mayor circulación. 

 Presidente de la República en 
Consejo de Ministros: 
Esta ley no establece 
procedimiento alguno en 
específico para realizar las 
designaciones por parte del 
presidente de la República en 
consejo de ministros. 

En 2006, el presidente Óscar 
Berger realizó las designaciones 
aplicando algunas buenas 
prácticas, cuando todavía no 
existía la Ley de comisiones de 
postulación. 
Ningún otro presidente ha 
realizado un proceso similar al de 
Berger, pues han optado por el 
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nombramiento en total 
secretismo y con 
discrecionalidad. 

 
 
Si bien la Constitución y la Ley de amparo son escuetas y no definen procedimientos a detalle, cabe 
una interpretación extensiva de las normas aplicables a la designación de magistrados, por la sola 
existencia de requisitos como idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad, que deben ser 
examinados por quienes designan, así como la aplicación de los estándares internacionales para la 
selección de altas cortes.  
 
Esto obliga a crear procedimientos que deben llevar a cabo quienes toman las decisiones y no deben 
quedar a cargo de empleados y funcionarios que no tienen voz ni voto a la hora de concretar los 
nombramientos. 
 
En los años 2011 y 2016, los entes designantes, a excepción del presidente de la República, 
celebraron procesos de selección y designación inspirados en la Ley de comisiones de postulación.  
 
Incluso en los ya lejanos años 2001 y 2006, cuando aún no existía la Ley de comisiones de 
postulación, hubo actividades que arrojaron luz sobre los procesos y ahí tuvieron lugar las primeras 
prácticas que hoy podrían desaparecer en algunos entes designantes o debilitarse en extremo. 
 
El pleno del Congreso, por ejemplo, improbó procedimientos que habrían motivado a los jefes de 
bloque a ser rigurosos con la selección de candidatos, exigir los mejores perfiles y realizar todo el 
proceso de selección a la vista de la opinión pública y de los medios de comunicación. 
 


