CONCLUSIONES
MESA 1
TEMA: CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD
Delegados:
Oswaldo Samayoa
Carlos Rivera Clavería
Guatemala, 21 de julio de 2016

• En la plenaria, los relatores al
momento de exponer van a indicar y
aclarar
que el orden
de la
presentación de las propuestas no
incide en la importancia que se le da a
cada una de ellas.

1. Integración
Número de magistrados


Existen dos posturas, la primera de ellas
propone una integración por 5 magistrados
titulares y 5 suplentes. Contempla dos variantes:
(Ver texto anterior 14-07-2016)
a) Mantener vigente el texto constitucional.
a.1) Sin ninguna modificación.
a.2) Los tres poderes del Estado, más
Consejo de Rectores (según texto anterior).
b) Prohibir expresamente el ejercicio liberal
de la profesión.

La
segunda
de
ellas
propone
una
integración de 9 magistrados con variantes:
(Ver mecanismos de elección de la sesión
anterior, 14-07-2016).
Se agrega la
variante
que
los
tres
organismos
del
Estado
designen
2
magistraturas cada
uno, pueblos indígenas
designen 2 magistraturas por las autoridades
legítimas que administren justicia a través de
sus instituciones, normas y procedimientos, y 1
magistratura designada por las redes y
coordinaciones
de
organizaciones
de
mujeres
a
través
de
sus
normas
y
procedimientos. Para la elección que lleven a
cabo los tres poderes del Estado se deberá
tomar en cuenta los principios de igualdad e
inclusión étnica y de género).

Cámaras o salas:
• Hay dos posturas, siendo la primera de ellas que
se orienta a la no integración de cámaras; y, la
segunda tiene dos variantes:
• Sí a la integración por cámaras con una visión
de justicia especializada e inmediata.
• Sí
a
la
integración
por
cámaras
no
permanentes (temporales), temas como: a) medio
ambiente, b) mujeres, discapacidad y niñez, c)
pueblos indígenas.

Toma de decisiones
Existen dos propuestas: la primera, tomando
en cuenta que se propone conservar 5
magistrados titulares y 5 magistrados
suplentes, refieren que debe mantenerse el
quórum y conservar la forma de toma de
decisiones prevista actualmente.
La segunda propuesta que contempla nueve
magistrados refiere que debe garantizarse el
quórum, 5 o 7, dependiendo de la naturaleza de
los asuntos que deberán resolverse de
acuerdo a la forma de toma de decisiones
prevista actualmente, disponiendo de 2 o 4
magistrados.
Para la propuesta que estima la división en
cámaras temporales, se propone que la toma
de decisiones para los asuntos en que las
cámaras intervendrán, se tomen por mayoría
absoluta.

Suplencias
• (Ver texto anterior 14-07-2016)

2. Elección de la Corte de
Constitucionalidad
Mecanismos de control y fiscalización
•

Existe consenso en que el desarrollo de el proceso
de elección sea normado a través de una norma de
carácter ordinaria.

•

Existe consenso que el proceso sea mediante
convocatoria, por oposición, basada en los principios
de: publicidad, transparencia, méritos, oportunidad
de opinión ciudadana (con señalamientos fundados).
Propuesta que contempla dos variantes:
a)

Contemplando
constitucional.

lo

anterior

en

el

texto

b)

Contemplando
constitucionalmente
la
obligatoriedad de
cada organismo de
elección de celebrar concurso por
oposición y que sus votos sean públicos y el
resto de
principios a través de una norma
de carácter ordinario.

Requisitos
Existe un consenso en manifestar que se
privilegie la experiencia sobre la edad (la mesa
está en desacuerdo con la propuesta del
documento mártir de aumentar la edad a 50
años).
a) Una variante considera mantener la edad
de 40 años, 15 años de ejercicio profesional
y requisitos vigentes actualmente en el texto
constitucional. Se propone una reforma en
el sentido de adicionar el principio general
de no discriminación.
b) Otra variante considera no hacer
referencia a una edad específica pero sí, a
experiencia de 15 años de ejercicio
profesional (indistintamente de la materia a
la que se haya dedicado el profesional).

Requisitos
c) Experiencia profesional comprobada en
materias afines al derecho constitucional
como: derechos de los pueblos indígenas,
conocimiento
en
materia
de
derecho
internacional de derechos humanos, derechos
humanos de las mujeres.
• Conocimiento del pluralismo jurídico y de la
realidad multicultural del país, y derechos de los
pueblos indígenas.
• Conocimiento
mujeres.

en

derechos

humanos

de

las

• Incluir un principio general de no discriminación.

3. Período
En cuanto a la duración de las magistraturas
surgen dos propuestas, una de 5 años y otra de
9 años.

Duración

4. Presidencia

Hay dos factores que van a incidir en la
duración de la presidencia: el número de
magistrados y el número de años de la CC.
•

Primera propuesta: 5 años de duración de la CC,
integrada por 5 magistrados: 1 año de presidencia,
manteniendo la norma vigente (designación por
edad en orden descendente, utilizando un
mecanismo de elección en bloque).

•

Segunda propuesta: 9 años de duración de la CC,
integrada por 9 magistrados, se presentan las
siguientes variantes:
a) Presidencia de 3 años, tomando en cuenta:
trayectoria
académica
y
experiencia,
utilizando
un
mecanismo
de
elección
escalonado.
b) Presidencia de 3 años, electa por unanimidad.

Mecanismo de elección
• Mecanismo de elección en bloque.
• mecanismo de elección escalonado.
• Por unanimidad.
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Puntos aclaratorios de la
mesa:
•

La mesa fue integrada por 19 organizaciones las
tendencias se realizarán sobre este global de
integrantes.

•

La mesa reflejan las tendencias que tienen las
organizaciones en tres categorías: alta, baja y media,
según las coincidencias que se generaron en la mesa.

•

Los delegados expresarán las tendencias que
surgieron pero no emitirán opiniones razonadas sobre
las propuestas.

•

Existe la preocupación sobre cuándo se realizará la
discusión sobre Fiscal General, antejuicio y amparo.

•

En la sexta sesión, la mesa cambió algunas tendencias
de la sesión 5, producto de la reflexión y debate.

1. Integración
Número de magistrados
Tendencia alta:
 9 magistrados.
Tendencia baja:
 No se está de acuerdo con la reforma de la CC.
Puntos varios:
 No ampliar número de magistrados, se
proponen
magistrados
auxiliares,
para
fortalecer la CC.
 Propone que se reforme ley específica
(LAEPyC).
 Reformar artículo 265 CPRG, proponiendo
límite del amparo.

1. Integración
Suplencias:
Tendencia alta:
 Eliminación de magistrados suplentes.
 Dejar contemplado la posibilidad que los
magistrados de la CC sean recusados y que
tengan los mismos impedimentos que jueces.
Puntos varios:
 No eliminar suplentes, proponen magistrados
auxiliares que apoyen permanentemente a los
titulares.

1. Integración
Toma de decisiones
Tendencia alta:
 El funcionamiento ordinario de la CC será
mediante un pleno de 5 magistrados (quienes
se rotaran entre los 9 titulares) y en casos de
mayoría calificada como inconstitucionalidad
y amparo en única instancia se integrará con 7
magistrados. Los restantes magistrados que
no integren actúan como suplentes en caso de
recusación o impedimento de alguno de los que
conforma el pleno.

Cámaras o salas
Nota
aclaratoria:
Anteriormente
existían
posturas que respaldaban las cámaras, pero
durante discusión la tendencia varió por la
descrita anteriormente.

2. Elección
Órganos de elección:
Tendencia alta:
 Independientemente
de
los
órganos
electores, sean elecciones escalonadas.
Tendencia media:
 No se reforma pero mejorar un mecanismo
de oposición o de filtro para la nominación,
pero eliminando las suplencias.

2. Elección

Órganos de elección:

Tendencia baja:
 6 electos por organismos del Estado, 1 por
pueblos mayas y 1 por organizaciones de mujeres,
1 sociedad civil.
 6 electos por organismos del Estado, 1 por las
facultades de Derecho de las universidades del
país, 1 por el CANG y 1 por autoridades indígenas.
 Deben ser electos por los tres organismos del
Estado (3 por cada órgano) con un mecanismo de
regulación plasmado en ley ordinaria, el cual
debe
contar
criterios
de
capacidad,
honorabilidad, inclusión de pueblos originarios
y equidad de género en la postulación e
integración.
 Puntos Varios:
En todas las propuestas debe incluirse mecanismos de
inclusión de pueblos originarios, de equidad de género
y pluriculturalidad. Tendencia: media.

2. Elección
Mecanismos de control y fiscalización
Tendencia alta:
 Creación de norma que establezca la forma en
que debe de llevarse a cabo el proceso de
selección de los órganos electores y que
permita una fiscalización de sociedad civil.

2. Elección
Requisitos
Tendencia alta:
 Tomar en cuenta la reconocida honorabilidad,
además de los requisitos establecidos en el
artículo 113 de la CPRG.
 Eliminar la edad dentro de los requisitos.
 Tomar en cuenta criterios de capacidad e
idoneidad.
 Considerar el ejercicio preferente de
autoridades ancestrales.
Tendencia media:
 Conocer y respetar el pluralismo jurídico.

3. Periodo
Tendencia alta:


Periodo de 9 años para generar estabilidad en
el cargo.

4. Presidencia
Duración
Tendencia alta:
 Presidencia de 3 años.
 En el caso del escalonamiento solamente
podrán ser nombrados los magistrados que
tengan suficiente periodo por delante para
terminar la presidencia.
 En los transitorios debe regularse la forma
de iniciar y que se instituya el escalonamiento.
Puntos varios:
 Establecer sanciones y mecanismos para
forzar que la CC elija al presidente en un
determinado plazo y que no permanezca
acéfala.

4. Presidencia
Mecanismo de elección
Tendencia alta:
 No tomar en cuenta la edad ni el sorteo como
mecanismo de elección.
Tendencia media:
 Tomar en cuenta criterios de meritocracia.
Tendencia baja:
 Examen en materia constitucional, tomando en
cuenta los mayores punteos. (Calificados por
universidades del país).
 Elección por el pleno de magistrados por
mayoría electa dentro del pleno.
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1. Integración
Número de magistrados




Coincidencia en ampliar el número de
magistrados entre 7 a 10 titulares
Varios miembros indicaron que un número
adecuado sería 9
Un disenso en este tema, no hay necesidad de
ampliar el número

Suplencias



Eliminar la figura de las suplencias
Mantener suplencias pero garantizando
que no ejerzan la abogacía o asesoría
para evitar tráfico de influencias o
conflicto de intereses

1. Integración
Toma de decisiones



Que los casos se conozcan por 5 o 7
magistrados con base a sorteo
Un disenso que señala que el pleno debe
tomar las decisiones

Cámaras o salas



Coincidencia en el rechazo a la creación
de cámaras o salas
Un disenso sobre este tema

2. Elección
Reflexiones generales:

• Rechazo general a la forma de elección que está
en la propuesta del documento base.
• Elección mediante sistema de oposición.
• Integración escalonada en todos los modelos ya
que esto mejoraría la transparencia del proceso
y ayudaría a mantener criterios jurisprudenciales.
• Que se incorporen modelos de transparencia y
fiscalización.
• Recomendación general: que el mecanismo para
la integración del Consejo de la Carrera sea
transparente y con base a criterios objetivos en
la selección de los consejeros.
• Que se tome en cuenta como un criterio en la
elección a los pueblos indígenas y las mujeres.
• Tomar en cuenta estándares internacionales en
temas de representatividad para la integración,
contenidos en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional.

2. Elección
Órganos de elección
• Modelo 1:

• El CCJ califica a los candidatos basado en un
proceso de oposición, el Ejecutivo nomina a los
candidatos y el Congreso de la R. valida o veta
a los candidatos.

• Modelo 2:

• CCJ nomina a los candidatos basado en un
proceso de oposición y Congreso de la R. (2/3
diputados) elige a los magistrados.

• Modelo 3:

• CCJ elige a los Magistrados y el Congreso
únicamente los juramenta.

• Disensos:

• Que el Consejo no intervenga en la elección y
no debe modificarse el proceso vigente.

2. Elección
Requisitos
• Especialización en derecho constitucional, haber realizado
publicaciones sobre temas de derecho constitucional
• Que se tomen en cuenta los méritos
• Contar con declaración de interés de los candidatos (tendría
efectos para identificar conflicto de intereses en el ejercicio
del cargo)
• Que se tome en cuenta el perfil, la capacidad y la experiencia
• Que haya pluralidad, que se tome en cuenta a mujeres y pueblos
indígenas en la integración
• Edad para optar a cargos
– Método con requisito de edad de entrada (50 años) y con edad de
retiro obligatorio a los 75 años.
– desde 30 años.

• Disensos:
– Se aduce que no debe limitarse por la edad ya que podría incurrirse
en discriminación
– debe privilegiarse la capacidad sobre la edad, que se excluya el
retiro obligatorio.

3. Período
•

Se sugiere aumento de período:
•

Hubo coincidencia en la ampliación del plazo para asegurar la
independencia de los magistrados y estabilidad en el ejercicio
del cargo, una permanencia más amplia.
–

•

Modalidades:
»
9 años (mínimo)
»
8 y 13 años
»
Vitalicio con controles y fiscalización
»
Reelección: se busca permitir la continuidad y se evita establecer
un periodo vitalicio - 1 disenso

Disensos
– que no exista un cambio al periodo y se mantenga el plazo
actual

•

Se sugiere un método de nombramiento escalonado
•

•

Hubo un disenso

La elección de magistrados no debe coincidir con
elecciones presidenciales para evitar momentos
políticos

4. Presidencia

Duración
– General: que se amplíe
periodo de la presidencia
•

el

Períodos:
–
–
–

3 años, 3 presidencias (CC de 9 años)
4 años, 2 presidencias (CC de 8 años)
Depende del periodo de nombramiento
» Mitad del periodo si se establece
periodo determinado
» Si son vitalicios, 5 años.

– Hubo disensos:
• Debe mantenerse
vigente

la

regulación

4. Presidencia
Mecanismo de elección
•

En General se rechazó la reelección

• Modalidades propuestas:
•
•
•
•

Por elección, con base en experiencia y méritos.
Tomar
en
cuenta
requisitos
establecidos
en
instrumentos internacionales como el Estatuto de
Roma.
que el primer presidente tenga mayor experiencia,
conocimiento de temas de género, pueblos indígenas y
derechos humanos
Por sorteo: considerando que todos deben tener la
misma capacidad por haber llegado a las magistraturas
–

Hubo disensos:
» Que se mantenga el sistema vigente (rotativa)
• pero se debe establecer un plan de trabajo desde
principio

Otras consideraciones que se
sugieren para debates
posteriores
Amparo
 Limitar el amparo judicial
 Modificarlo en la ley para evitar el abuso
 Independizar el presupuesto de la CC del de la
CSJ
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1. Integración
Número de magistrados
Puntos en acuerdo:
 9 magistrados titulares más 3 suplentes (1
por cada órgano elector)
Que el pleno se integre por 5 o 7 magistrados
(dependiendo del asunto) al momento de
resolver y que se realice sorteo entre los
magistrados titulares y sus respectivos
suplentes (es decir, que exista un pool de 9
magistrados titulares de donde se elegirán los
5 o 7 magistrados que integrarán la corte en
un momento dado).

1. Integración
Suplencias
Puntos en acuerdo:
 Mantener las suplencias (3 suplentes, uno por
cada órgano elector), con los siguientes
mecanismos de control:
o Igual remunerados que los titulares
o Prohibición expresa de ejercer otra
actividad profesional, salvo la docencia (un
vocero propuso limitar la docencia)
o Que los suplentes puedan acompañar las
deliberaciones del pleno, con voz pero sin
voto.
o Asignación de funciones específicas en ley
ordinaria
(integran
cámaras,
para
resolución de casos)

1. Integración
Toma de decisiones
Puntos en acuerdo:



Mayoría absoluta.

Cámaras o salas (regulación en ley de
amparo)
Puntos en acuerdo:






Necesidad de mecanismo de división de trabajo
y agilización de casos que no atienda a
temáticas especificas y siempre que no haya
afectación a los criterios jurisprudenciales
unificados.
Que la misma corte pueda establecer su
sistema de trabajo para atender y agilizar los
casos.
Mecanismo de agilización- en ley de amparo.

2. Elección
Órganos de elección
PRINCIPIO: que participen dos órganos: uno que
nomine y otro que designe.
Tres tendencias

1.

La Corte de Constitucionalidad se integra por 9
magistrados, designados mediante un proceso cruzado
por los tres poderes del Estado: se procederá a
realizar una convocatoria abierta a candidatos
individuales o propuestas de diversos sectores de la
sociedad guatemalteca. Los candidatos propuestos o
que presenten su expediente deberán realizar un
concurso de oposición, supervisado por un organismo
de un poder del Estado. De ese concurso de oposición
se presentará una terna de 3 candidatos, de la cual el
segundo poder del Estado designará a su magistrado.
El tercer poder del Estado podrá validar o vetar la
designación.

2. Elección
Convocatoria
abierta

Concurso de
oposición

Selección

Designados
por Ejecutivo

Consejo de la
Carrera
Judicial

Presidente
en Consejo
de Ministros

Congreso

Designados
por
Legislativo

ONSEC

Congreso

CSJ

Designados
por Judicial

Comisión
específica del
Legislativo

CSJ

Ejecutivo

Validación o
veto

2. Elección
Órganos de elección
2. Que haya una convocatoria abierta. Que el
Consejo de la Carrera Judicial realice
concurso de oposición del cual se
elaborará una terna por magistrado a ser
electo. Que el Organismo Legislativo
proceda
con
la
selección
de
los
magistrados. Que el Organismo Ejecutiva
ejerza poder de veto.

2. Elección

Convocatoria
abierta y/o por
nominación de
actores sociales

Concurso de
oposición

Totalidad de los
magistrados

Consejo de
la Carrera
Judicial

Selección

Congreso

Validación o
veto
Presidente
en Consejo
de Ministros

2. Elección
Órganos de elección
3. Magistrados
propuestos
por
las
autoridades de los pueblos indígenas. 2
magistrados
propuestos
por
organizaciones de mujeres.
Seguir modelo de Integración de la Corte
Penal
Internacional:
juristas
especializados en la temática, electos
tomando en consideración criterios de
territorialidad, equidad étnica y de género.

2. Elección
Convocatoria:
Punto en acuerdo:
• Convocatoria abierta
oposición.

y

proceso

de

Punto en desacuerdo:
• La nominación de candidatos/as debe ser a
título personal e individual
• La nominación de candidatos debe hacerse
por sectores, pueblos indígenas y otros
grupos sociales como organizaciones de
mujeres.

2. Elección
– Mecanismos
de
fiscalización:
•

control

y

Puntos en acuerdo:
–

–

–

Que el Consejo de la Carrera Judicial
revise el perfil idóneo de los
postulados.
Mecanismos y parámetros para el
concurso de oposición, en ley de
amparo.
CPRG solo principios que deben regir
el proceso de elección, que se incluya
el principio de Igualdad, la equidad
étnica y de la equidad de género.

2. Elección
• Requisitos y perfil idóneo.
Puntos en acuerdo:

–
•

•
•
•
•
•

No detallarlo en la cprg, pero si
establecer principios generales para que
la ley ordinaria lo desarrolle.
Guatemalteco, colegiado activo
Privilegiar la experiencia y eliminar
requisito de edad
15 años de experiencia comprobable en el
ejercicio profesional.
Alta calidad ética y profesional.
Especialidad en materia constitucional.

2. Elección
• Requisitos y perfil idóneo.
Puntos en acuerdo:

–
•
•
•
•
•
•

Personas de conducta irreprochable.
Que
no
haya
condenas
éticas,
señalamientos, denuncias.
Que no tenga vínculos que limiten su
independencia.
Capacidades y competencias individualesAnalíticos, expresión oral, expresión
escrita.
Méritos éticos y académicos.
Derechos humanos y democracia.
Eficiencia
acreditada
en
sus
antecedentes laborales.

2. Elección
• Puntos sin consenso:
– Propuesta de que hablen idiomas mayas..
– Corte de Constitucionalidad debe reflejar
diversidad geográfica, étnica y equitativa de
mujeres y hombres. Postura en cuanto a que
esto debe regularse en CPRG.
– Garantizar la capacidad de postulación de
profesionales. Que se garantice la elección
de magistrados indígenas para elección de
CC. Estándares internacionales hablan de
cuotas por género y pertinencia cultural.
– Hay una oposición a utilizar principios de
acción afirmativa bajo el precepto de la
igualdad ante la ley que garantiza el
artículo 4 de la Constitución.
– Se ha cuestionado si la medida debe
incorporarse a nivel constitucional.

2. Elección
• Puntos sin consenso:
• Propuesta de 5 años de experiencia de
judicatura.
• Propuesta de que hablen idiomas mayas.
• Conocimiento y dominio de derecho
comparado.
• Incorporar como criterio de selección el
servicio social y comunitario. Con
orientación jurídica
• Que se incorpore en la Ley de Amparo los
parámetros de perfil de la nominación de
magistrados. Constitución debería recoger
el principio de elección (igualdad étnica, de
género y territorial).
• Se cuestiona incorporar principios de acción
afirmativa.

2. Elección
•

Puntos sin consenso:

• Proceso escalonado de evaluaciones para el ingreso:
A. Evaluación jurídica que incluya como mínimo:
– Conocimientos de la Constitución y Jurisprudencia
constitucional
– Bloque de Constitucionalidad
– Corte Interamericana de Derechos Humanos.
B. Evaluación psicológica.
C. Evaluación social (participación en instituciones de
desarrollo y servicio comunitario relacionado con el
ejercicio del cargo al que se postula ).
D. Evaluación moral.
– Propuesta idéntica, pero sin escalonamiento.
• Punteos más altos.
– Pendiente definir que requisitos quedarán en la CPRG y
cuáles en ley de amparo.
– Hay consenso de llevar a cabo una o varias sesiones
específicas y técnicas para discutir el tema de acciones
afirmativas con propuestas específicas. Además, que el tema
no se limite.

3. Período
Puntos en acuerdo:
• Integración escalonada. Dos tendencias:
• Escalonamiento anual
• Escalonamiento cada tres años
• Dos propuestas en cuanto al plazo:
• 9 años
• 15 años, para dotar de más
independencia.

4. Presidencia
•

Tres propuestas:
•Mantener el sistema actual de un año de
presidencia en orden descendente de
edades.
•Establecer un sistema de sorteo entre los
3 magistrados “salientes”
•Propuestas de período de presidencia de 1,
2 y 3 años

Otros temas
Se acordó Incorporar el criterio de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos respecto a la necesidad de
garantizar la permanencia del juez
hasta que concluya el caso. (Principio
del juez natural)
– Necesidad de revisar el art. 30
transitorio para garantizar una
integración idónea de la nueva cc.
– Revisar la regulación y limitación del
amparo judicial
–

