CONCLUSIONES
MESA 1
TEMA: CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD
Delegados:
OSWALDO SAMAYOA Y
CARLOS RIVERA CLAVERÍA
Guatemala, 14 de julio de 2016

1. Integración
Suplencias
Puntos de consenso:
 Necesidad de regular las magistraturas
suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC)
para evitar conflictos de interés. Se proponen
dos formas:
o Prohibición expresa del ejercicio de la
profesión liberal (sin necesidad de reforma
constitucional sino únicamente a la Ley de
Amparo).
o Supresión de magistraturas suplentes (sí es
necesaria una reforma constitucional).

2. Elección
Órganos de elección
Puntos de consenso:
Es necesaria la regulación del amparo judicial.
Sin embargo, existe disenso en cuanto a reformar
la CPRG al respecto o bien la Ley de Amparo
únicamente.
 No existe una aceptación de la propuesta del
documento mártir respecto de la facultad
exclusiva de los tres poderes del Estado en
proponer magistrados a la CC.

Las diversas propuestas para elección
de magistrados son:
Existe una propuesta en que sean los tres poderes
del Estado (dos por cada uno de ellos) más tres a
propuesta de pueblos indígenas atendiendo a la
dualidad (derechos de los pueblos indígenas y de
las mujeres). No hay suplencias.
Otra propuesta aboga por un principio general de
equidad.
Otra propuesta aboga por un principio general de
no discriminación sin que existan cuotas.
Participación de los tres poderes del Estado (2
por cada poder, un titular y un suplente por cada
poder) y la Asamblea de Rectores de las
universidades del país inscritas a 1985 (2 titulares
y 2 suplentes).

 Que
la
integración
actualmente se regula.

permanezca

como

 La integración de un Consejo de Selección
Judicial
(presidente
de
la
CSJ,
cuatro
magistrados, dos catedráticos y dos abogados
colegiados activos).
 Los tres poderes del Estado
indígenas, más la USAC-CANG.

más

pueblos

3. Período
 En cuanto a la duración de las magistraturas
surgen dos propuestas, una de cinco años y otra
de nueve años.
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Puntos aclaratorios de la
mesa:
•

La mesa fue integrada por 19 organizaciones las
votaciones se realizán sobre este global de
integrantes, cuando hayan ausencias de la mesa se
hará constar en la votación.

•

La mesa reflejan tendencias a través de la votación de
los miembros, que no necesariamente representan
acuerdos sino un reflejo número de los integrantes
que están a favor o en contra de una propuesta. Votos
de favor 11, en contra 4.

•

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.

1. Integración
Número de magistrados
Tendencias:
 9 magistrados. (12 dijeron
integrantes de la mesa)

que si

de 19

Puntos en desacuerdo:
 No se está de acuerdo con la reforma de la CC.
(4/19)
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:
Tendencias:
 Eliminación de magistrados suplentes. (16/19).
Puntos en desacuerdo:
 No eliminar suplentes, proponen magistrados
auxiliares que apoyen permanentemente a los
titulares.

1. Integración
Toma de decisiones
Tendencia:
 Establecer cámaras para el funcionamiento
de la CC. Votos a favor 10, en contra 7, 1
abstención.

Cámaras o salas
Puntos en acuerdo:
 De acuerdo con la creación de cámaras Votos:
10 a favor, 7 en contra, 1 abstención y 1
ausencia.

2. Elección
Órganos de elección:








Surgen varias tendencias:
6 electos por organismos del Estado, 2 por pueblos
mayas y 1 por organizaciones de mujeres. Votos: 5 a
favor, 7 en contra, 5 ausencias y dos abstenciones
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.
Votos: 2 a favor, 9 en contra , 5 ausentes, 3
abstenciones
Independientemente de los órganos electores,
sean elecciones escalonadas. Votos: a favor 13, en
contra 0, 5 ausentes, 1 abstención.
Deben ser electos por los tres organismos del
Estado (3 por cada órgano). Votos: 5 a favor, 7 en
contra, 5 ausentes, 2 abstención.
Puntos varios:
Tomar en cuenta en la integración, la equidad de
género.

2. Elección
Mecanismos de control y fiscalización
Tendencia:
 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.
Votos: a favor14, 1 abstención, 4 ausentes

2. Elección
Requisitos
Tendencias:
 Tomar en cuenta la reconocida honorabilidad,
además de los requisitos establecidos en el
artículo 113 de la CPRG. Votos: a favor 15, 0 en
contra, 4 ausentes.
 Eliminar la edad dentro de los requisitos.
Votos: a favor 15, 0 en contra, 4 ausentes.
 Tomar en cuenta criterios de capacidad e
idoneidad. Votos: a favor 15, 0 en contra, 4
ausentes.
 Considerar el ejercicio preferente de
autoridades ancestrales. Votos: 12 a favor, 2
abstenciones, 5 ausentes
 Conocer y respetar el pluralismo jurídico.
Votos: 10 a favor, 5 en contra, 4 ausencias.
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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 en 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
Órganos de elección


Rechazo general a la forma de elección que
está en la propuesta del documento base

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 que los magistrados
suplentes
ejerzan
otra
actividad
profesional, salvo la docencia.
o Que los suplentes puedan acompañar las
deliberaciones del pleno.

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 (pendiente de
finalizar discusión)

Órganos de elección

tendencias
 Que haya un órgano especializado para elegir
a la corte de constitucionalidad: tendencia
mayoritaria que el Consejo de la Carrera
Judicial elija a los magistrados de la CC.
(Preocupación porque el Consejo centralice
demasiado poder).
 Que el Consejo nomine y que el resto de los
tres poderes elija, pero que el consejo
elabore una nómina de un máximo de tres
personas.
 Otra propuesta (en disenso): dos electos por
el Presidente, 2 por el Congreso, 2 por la CSJ,
2 propuestos por las autoridades ancestrales
indígenas; 1 propuesta feminista.

2. Elección (pendiente de
finalizar discusión)
– Mecanismos
de
fiscalización:
•

control

y

Puntos en acuerdo:
–

Que el Consejo de la Carrera Judicial
revise el perfil idóneo de los
postulados.

2. Elección (pendiente de
finalizar discusión)
• Requisitos
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 (pendiente de
finalizar discusión)
– Puntos varios (sin consenso)
• Corte de Constitucionalidad debe reflejar diversidad
geográfica, étnica y equitativa de mujeres y hombres.
• 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.
• Hay consenso de llevar a cabo una o varias sesiones
específicas y técnicas para discutir este tema, con
propuestas específicas. Además, que el tema no se
limite.

3. Período
Puntos en acuerdo:
• 9 años.
• Integración escalonada.

