
 
 
 

Ciudad de Guatemala, 8 de octubre de 2014 –El proceso de selección de nuevos 
magistrados para la Corte suprema de justicia y de nuevos jueces para la Corte 
de apelaciones del sistema de justica de Guatemala no se realizó apegado a los 
estándares de derecho internacional, según Abogados sin fronteras Canadá 
(ASFC).  

Después haber dado seguimiento al proceso, ASFC expresa preocupación con 
respecto a ciertas irregularidades en la elección de los postulantes.  

La Procuraduría de los derechos humanos y múltiples organizaciones de la 
sociedad civil han denunciado que dicha selección de tan importantes actores 
del sistema de justicia se caracterizó por la selección discrecional de los 
candidatos, la intromisión de poderes políticos cercanos a grupos de interés así 
cómo la falta de transparencia y de razonamiento de los motivos de la elección. 
Por otra parte, se desestimaron las observaciones de la sociedad civil 
guatemalteca que representa un rol fiscalizador de importancia en un Estado 
democrático de derecho.  

Por este medio, ASFC exhorta a las autoridades guatemaltecas a que se 
resuelvan los amparos interpuestos en la Corte de constitucionalidad con 
respecto a las objeciones generadas por este proceso. Así mismo, ASFC se 
solidariza con las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en el 
cumplimiento del rol de observación y fiscalización de dichos procesos. ASFC 
vela por un sistema de justicia imparcial, objetivo y transparente pero para la 
concurrencia de dichos valores se hace necesario que aquellos que imparten  
esa justica sean personas libres de presiones de cualquier índole. Por 
consiguiente, ASFC sugiere a las autoridades guatemaltecas a que el proceso 
se apegue a los lineamientos establecidos en los Principios básicos relativos a la 
independencia de la judicatura de las Naciones Unidas y a la jurisprudencia tanto 
del sistema interamericano como de los tribunales guatemaltecos. Si dicho 
proceso se encuentra viciado, ASFC exhorta a que se rectifique su instancia 
incluso con la repetición del proceso completo.  

 

 
 
 
 


