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I.

INTRODUCCIÓN

El Congreso de Guatemala está revisando las nominaciones para nuevos jueces y magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de apelación. Para ayudar en este proceso, el personal
del Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association (ABA) ha preparado este
informe preliminar sobre las normas y prácticas internacionales relativas a la selección de jueces
de manera objetiva, transparente y no discriminatoria. 1 El informe resume los estándares
internacionales y las prácticas comparativas en diferentes países, incluido en particular el proceso
de selección judicial en los Estados Unidos. La ABA ha participado en la selección de jueces
federales en los Estados Unidos durante casi 60 años y ha supervisado los procedimientos de
selección judicial en todo el mundo. Con base en esta experiencia, el personal del Centro ofrece
respetuosamente una serie de recomendaciones relevantes para los procedimientos pendientes en
Guatemala.
En la Constitución de Guatemala, se establece que los jueces, al igual que otros funcionarios
públicos, deben seleccionarse únicamente en base a sus “capacidades, idoneidad y honestidad”. 2
Los procedimientos del ABA para evaluar a los candidatos judiciales también se centran
“estrictamente en calificaciones profesionales: integridad, competencia profesional y

Este informe fue preparado por Michael Greco (miembro y ex presidente), Brittany Benowitz (Abogada principal)
y Juan Ramírez (Abogado del personal para América Latina y el Caribe) del Centro de Derechos Humanos (CHR)
de la Asociación Americana de Abogados (ABA). Quisieran agradecer a John Longstreth por su ayuda en la
redacción de este informe. Las declaraciones y análisis expresados en este documento son únicamente suyos, no han
sido aprobados por la Cámara de Delegados o la Junta de Gobernadores de la ABA y, por lo tanto, no representan la
posición o política de la ABA. Además, nada en este informe debe considerarse asesoramiento legal para casos
específicos.
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Constitución Política de la República de Guatemala (1993)(traducción no oficial) [ver nota sobre retraducciones
debajo] (“Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se
atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”), http://mingob.gob.gt/wpcontent/uploads/2016/01/sp_gtm-int-text-const.pdf.
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temperamento judicial”. 3 Estos principios cumplen los requisitos establecidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en los Principios básicos de Naciones Unidas relativos a
la independencia de la judicatura. 4
Para garantizar que los procedimientos de selección pendientes en Guatemala cumplan con las
normas internacionales pertinentes, el Congreso debe recopilar y revisar información
objetivamente verificable sobre la experiencia y los escritos legales anteriores de los candidatos, y
sobre sus tenencias financieras y otros elementos relacionados con su integridad, para Permitir que
las selecciones se basen en el mérito y estén libres de influencia inapropiada. Deben celebrarse
audiencias públicas para abordar cualquier pregunta que se haya planteado sobre la integridad de
los candidatos.
II.

ANTECEDENTES

En 2019 comenzaron los procedimientos para nominar y seleccionar magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y de las Cámaras del Tribunal de Apelaciones para el período que abarca de
2019 a 2024. Los nominados son seleccionados por las comisiones de postulación establecidas en
virtud del Decreto 19 de 2009. Estas comisiones están compuestas por jueces de turno, decanos de
facultades de derecho, rectores de universidades y un representante del colegio de abogados. En el
Decreto 19, también se delega a las comisiones la responsabilidad de definir el “perfil” de los
candidatos con el fin de “elevar” la calidad de aquellos seleccionados en base a la consideración
de cualidades éticas, académicas y profesionales, como también de su trabajo en asuntos de interés
público. 5 Luego de analizar y votar por cada candidato, las comisiones crean una lista de
nominados. El Congreso selecciona magistrados y jueces entre estos nominados.
Los aspirantes a posiciones judiciales comenzaron a enviar sus postulaciones en agosto de 2019.
Las comisiones le dieron a los candidatos solamente siete días para presentar sus solicitudes, 6
incluidos documentos que certificaran que no tenían antecedentes penales ni civiles. 7 No se les

ABA, Standing Committee on the Federal Judiciary, What It Is and How It Works (Comité Permanente del Poder
Judicial Federal; qué es y cómo funciona), 2017, p. 1.
3

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (1985),
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-independence-of-the-judiciary/.
5
Artículo 12 del Decreto 19-2009 (“Las Comisiones de Postulación elaborarán el perfil de los profesionales, a que
deberán aspirar, quienes se incluyan dentro de la nómina respectiva, con el objeto de elevar la calidad ética, académica,
profesional y de proyección humana de los funcionarios públicos electos mediante este procedimiento.”
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds
/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D019-2009.pdf.
4

Consulte
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propuesto
por
la
comisión
http://comisionesdepostulacion.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/08/cronograma_n.pdf.
6

de

postulación:

Consulte Formulario de solicitud de inscripción para Tribunales de Apelación y para la Corte Suprema:
http://comisionesdepostulacion.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/08/FORMULARIO-DE-SOLICITUD-DEINCRIPCIÓN.pdf.
7

solicitó a los postulantes que presentaran una lista integral de sentencias judiciales pasadas,
informes, documentación académica ni información financiera. 8
En julio de 2019, se presentó una acción constitucional ante la Corte de Constitucionalidad contra
las comisiones de postulación, en la que se alegaba que la selección de los jueces del Tribunal de
Apelaciones para su desempeño como comisionados infringía los requisitos constitucionales de
legalidad, transparencia y publicidad. La comisión de postulación que selecciona a los jueces de
la Corte Suprema está compuesta, en parte, por jueces del Tribunal de Apelaciones elegidos por
sus pares. La demanda de julio de 2019 alegaba irregularidades en el hecho de que los jueces
seleccionados para desempeñarse como comisionados no habían presentado ninguna
documentación que demostrara que cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 4 del
Decreto 19-2009. La Corte estuvo de acuerdo y, en septiembre de 2019, ordenó a los jueces del
Tribunal de Apelaciones que eligieran nuevos comisionados. 9 En respuesta, la Asociación de
Jueces del Tribunal de Apelaciones llevó a cabo nuevas elecciones, pero ocho de los doce
comisionados originales fueron seleccionados nuevamente, planteando así interrogantes respecto
de si los jueces aspirantes a la Corte Suprema habían ayudado a asegurar la elección de una
mayoría de los nuevos comisionados con el fin de promover sus propias candidaturas. 10
En agosto de 2019, una objeción aparte alegó que las comisiones infringían el artículo 12 de la
Constitución de Guatemala al no recibir listas de jueces actuales del Consejo de Carrera Judicial
para su consideración en base a una evaluación de su desempeño profesional, tal como lo exige la
Ley de Carrera Judicial, y, por lo tanto, podrían haber excluido a jueces que cumplían con los
requisitos. 11 La exclusión de jueces conocidos por combatir la corrupción planteó inquietudes
respecto de que la exclusión se utilizaba a modo de represalia. El 2 de diciembre de 2019, la Corte
de Constitucionalidad indicó que las comisiones no habían cumplido los requisitos
constitucionales y ordenó que el proceso de selección se reiniciara. 12
El 24 de febrero de 2000, la Fiscal General de Guatemala presentó una petición ante la Corte de
Constitucionalidad en la que indicaba que miembros de las comisiones se habían reunido en
secreto con los miembros del Congreso y los candidatos. 13 La petición de la Fiscal General exponía
una amenaza inminente de que el Congreso seleccionaría los jueces de los Tribunales de
Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia que no cumplirían con los requisitos establecidos
Si bien los candidatos deben presentar una certificación del Contralor General en la que se indique que no han
utilizado fondos públicos, las comisiones no examinan los registros financieros de los candidatos en busca de
transacciones sospechosas, como ocurre en otras jurisdicciones, como los Estados Unidos.

8

Corte de Constitucionalidad, expedientes acumulados 4251-2019 y 4862-2019, 16 de septiembre de 2019.
Disponibles en https://s3-us-west-2.amazonaws.com/cdn.republica.gt/2019/09/Resolución-CC-Postuladoras.pdf
9

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ocho-de-los-12-magistrados-se-reeligen-para-integrarpostuladora-de-csj/.
10

Corte de Constitucionalidad de Guatemala, expediente 6528-2019, 2 de diciembre de 2019. Disponible en:
https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2019/12/CC-AMPLIACION-ACLARACION-FUNDACIONMYRNA-MACK-COMISIONES-POSTULACION.pdf
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Id.
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Consulte “Amparo Nuevo” de la Fiscal General de Guatemala, Sra. Maria Consuelo Porras Argueta, p. 6.

en el artículo 113 de la Constitución. 14 El Artículo 113 exige que los guatemaltecos “deben obtener
un cargo (público) únicamente por razones basadas en los méritos de sus capacidades, idoneidad
y honradez”. 15 Asimismo, en la petición se citaban informes creíbles de sobornos y tráfico de
influencia con el objetivo de manipular el proceso, a fin de garantizar la nominación de candidatos,
lo que “ensuciaba el procedimiento de elección” y, algunos casos resultaron en procedimientos
penales. 16 La petición recomienda un procedimiento transparente para analizar a cada candidato
que presenten las comisiones de postulación y determinar que cada uno de ellos cumpla con los
requisitos del artículo 113. 17
Al revisar la petición de la Fiscal General, el 26 de febrero de 2020, la Corte de Constitucionalidad
suspendió temporalmente el hecho de que el Congreso tomara medidas para elegir a los candidatos
a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras del Tribunal de Apelaciones y
otros tribunales colegiados para el período de 2019 a 2024. 18 En la petición de la Fiscal General,
se recomienda que todo el proceso de nominación se lleve a cabo nuevamente con el fin de
garantizar la administración judicial independiente. 19
En respuesta a la petición, el 6 de mayo de 2020, la Corte otorgó la protección constitucional
solicitada por la fiscalía general y ordenó presentar al Congreso un informe que detallara la
información relativa a los candidatos involucrados en la investigación por tráfico de influencias y
manipulación. La orden le otorgaba al Congreso un período de veinte días para realizar una
revisión integral de la información y concluir que, si la lista de candidatos finales incluía a personas
vinculadas con la investigación, estas personas debían excluirse del proceso. 20
La decisión también ordena al Congreso realizar audiencias públicas en las que cada miembro del
Congreso deberá emitir su voto en voz alta y de manera pública, manifestando las razones por las
cuales, según sus criterios informados, cada candidato cumple con los estándares de honorabilidad
desarrollados en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, ha ordenado al
Congreso que complete este proceso, incluida la selección de más de 100 nuevos jueces y
magistrados de un grupo de más de 200 candidatos, en los próximos 20 días. La decisión insta al
Congreso a reformar la constitución de Guatemala de modo tal que permita un proceso de selección
que garantice la elección de aquellos individuos que cumplan con los estándares de
constitucionalidad. 21

14
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Amparo Nuevo, pp. 8 y 22.
Artículo 113, supra nota 1.

Amparo Nuevo, pp. 6-7 (que señala que es “claro y evidente que las comisiones de nominación fueron manipuladas
e influenciadas por una persona con causas penales en curso” y que, si bien esta persona se encontraba en su hogar
bajo arresto provisional, se reunió con aliados políticos y candidatos para los puestos judiciales.
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Ibíd., p. 8.
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Corte de Constitucionalidad de Guatemala, expediente 1169-2020, 26 de febrero de 2020, pp. 2-3.
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Amparo Nuevo, p. 28.
Corte de Constitucionalidad de Guatemala, expediente 1169-2020, 6 de mayo de 2020, p. 58.
Corte de Constitucionalidad de Guatemala, expediente 1169-2020, 6 de mayo de 2020, p. 58.

III. EXPERIENCIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS EN LA SELECCIÓN DE JUECES
El ABA es una de las organizaciones de membresía profesional más grandes del mundo. Sus
miembros incluyen abogados de práctica privada, legisladores, fiscales, abogados del gobierno,
jueces, profesores de derecho y otros profesionales legales. 22 La presente causa plantea
preocupaciones importantes respecto de la integridad del proceso judicial, la independencia del
poder judicial y la profesión legal. Todas estas son preocupaciones de larga data para el ABA.
Las preocupaciones principales del ABA se establecen en Cuatro Objetivos que procura promover.
El Objetivo IV, titulado “Propiciar el estado de derecho”, compromete al ABA a esforzarse por
aumentar el “entendimiento público del estado de derecho y su respeto” y a “preservar la
independencia de la profesión legal y el sistema judicial”. 23 La integridad del proceso judicial,
junto con la independencia del poder judicial y la profesión legal, son esenciales para el estado de
derecho y se consideran la piedra angular de cualquier régimen legal que pretenda dar un
reconocimiento importante a los derechos humanos fundamentales.
Durante mucho tiempo, el ABA procuró proteger la independencia del poder judicial en los
Estados Unidos y a nivel mundial. La Cámara de Delegados adoptó una política en 1974, mediante
la cual afirmaba su “apoyo al Estado de Derecho en la comunidad internacional y su
reconocimiento de la necesidad de un poder judicial independiente y la independencia de los
abogados”. 24 En agosto de 2007, el ABA reafirmó su apoyo al adoptar como política su apoyo a
los estándares internacionales de independencia judicial, incluidos los Principios básicos de
Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. En el principio 10, se establece en
una parte importante que “(l)as personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán
personas
íntegras
e
idóneas y tendrán la formación o las cualificaciones jurídicas apropiadas. Todo método de
selección judicial deberá brindar protección contra los nombramientos judiciales por motivos
inapropiados”. 25 En el principio 13, se dispone que “el sistema de ascensos de los jueces, cuando
exista, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y
la experiencia”. 26

El presente informe no debe interpretarse como las opiniones de ningún miembro judicial del ABA. No debe
inferirse que ningún miembro del Consejo de la Magistratura participó en la adopción o en el respaldo de las posiciones
establecidas en este informe. El presente informé no se envió a ningún miembro del Consejo de la Magistratura antes
de su presentación.
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Misión y objetivos del ABA, disponibles en https://www.americanbar.org/about_the_aba/aba-mission-goals/.

24
100 ABA Rep. 466 (1975). La resolución y el informe están disponibles a través del ABA. Las resoluciones, pero
no los informes que las acompañan, se convierten en la política del ABA luego de ser aprobadas por el voto de la
Cámara de Delegados del ABA. Dicha cámara está compuesta por más de 560 representantes de estados y territorios,
colegios de abogados estatales y locales, organizaciones afiliadas, secciones, divisiones y miembros del ABA y el
Fiscal
General
de
los
Estados
Unidos,
entre
otros.
Para
más
información,
consulte
http://www.americanbar.org/groups/leadership/house_of_delegates.html.
25

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (1985), supra nota 3.

26

Id.

Durante más de sesenta (60) años, el ABA, mediante su Comité Permanente del Poder Judicial
Federal (SCFJ, por sus siglas en inglés) totalmente independiente y ampliamente representativo,
ha participado en el proceso de selección de jueces federales en los Estados Unidos al realizar una
revisión exhaustiva de a) las calificaciones profesionales (incluidos escritos legales); b) el
temperamento judicial; y c) el carácter y la integridad de los candidatos. 27 El SCFJ realiza una
evaluación integral de cada candidato, y compila y presenta una declaración escrita detallada al
Comité Judicial del Senado respecto de los fundamentos para clasificar a cada candidato como
bien calificado, calificado o no calificado. 28
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos del ABA ha monitoreado los procedimientos de
selección judicial en América y ha brindado asistencia técnica a organismos encargados de evaluar
a los nominados judiciales. Observó los procedimientos de Guatemala en 2014 para seleccionar
jueces de Tribunales de Apelación, magistrados de la Corte Suprema y un nuevo fiscal general y,
en 2019, para seleccionar un nuevo fiscal general. Ha adaptado una versión del procedimiento del
SCFJ al contexto y a la legislación de los sistemas de código civil en América y ha brindado
asistencia técnica a los órganos de nombramiento en toda América Central.
El ABA cuenta con una larga trayectoria y con una experiencia sustancial en el apoyo y la defensa
de la independencia del poder judicial y la integridad de los procedimientos de selección judicial,
a pesar de los esfuerzos oficiales y no oficiales para anular dicha independencia. El Centro ha
elaborado este informe para proporcionar un resumen de las normas y prácticas internacionales
relevantes relacionadas con la selección de jueces.
IV.

ESTANDARES LEGALES RELEVANTES

En el artículo 113 de la Constitución de Guatemala, se exige que cuando una persona se postula a
un cargo público “se consideren solamente sus capacidades, su idoneidad y su honradez”. 29 Este
requisito se ve reforzado, en relación con los nombramientos judiciales, por otras disposiciones de
la Constitución. En el artículo 207, se exige que los magistrados “sean de reconocida
honorabilidad” y no tengan otro empleo ni ocupen “cargos directivos” en sindicatos o partidos
políticos, ni sean ministros de ninguna religión, lo que podría comprometer su imparcialidad. 30 En

27
El Expresidente del ABA, Michael S. Greco, uno de los autores de este informe, se desempeñó durante cuatro años
como miembro (1993-1996) y luego como Presidente (1998-99) del Comité Permanente del Poder Judicial Federal
del ABA. Asimismo, participó en la evaluación de cientos de nominaciones para judicaturas federales que el
Presidente de los EE. UU. presentaba al Senado de los EE. UU. para su confirmación. También evaluó a cientos de
candidatos judiciales del tribunal estatal de Massachusetts en su calidad de miembro de la Comisión de
Nombramientos Judiciales de Massachusetts durante ocho años (1985-93), cuyos procedimientos de evaluación se
basan en los procedimientos del ABA.

Consulte
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/government_affairs_office/supreme-ctprocess.pdf?logActivity=true.
28

Artículo 113, disponible en el enlace de la supra nota
https://www.constituteproject.org/constitution/Guatemala_1993?lang=en
29

1,

traducción

disponible

en

Artículo 207 (“Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en
el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la le y establece con respecto
a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. . . . La función
30

los artículos 216 y 217, se establecen requisitos adicionales de edad y experiencia para los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de Apelaciones. Estos requisitos se
consolidan mediante las obligaciones de Guatemala en su calidad de Estado Parte de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Convención, se dispone que los
ciudadanos tienen derecho de acceso al servicio público “en virtud de condiciones generales de
igualdad” 31, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que “los criterios y procesos
para el nombramiento, el ascenso, la suspensión y la cesación en el cargo (de jueces) deben ser
objetivos y razonables”. 32
La orden de la Corte de Constitucionalidad que suspendía la actuación del Congreso respecto de
los nominados presentados por las comisiones de postulación y la petición de la Fiscal General,
demuestran que los procedimientos actuales para seleccionar jueces de los tribunales superiores
en Guatemala no han cumplido estos requisitos. Como se menciona arriba, la petición también
citaba presuntas pruebas contundentes de sobornos y tráfico de influencias, algunas de las cuales
condujeron a procedimientos penales, en el proceso. 33
Para abordar estas inquietudes y restablecer la fe pública en la integridad de los procedimientos de
selección, el Congreso puede considerar la adopción de prácticas que se hayan empleado con éxito
en otras jurisdicciones, incluida en particular la recopilación de información necesaria para evaluar
las calificaciones y la integridad de los candidatos Esto debe incluir, como mínimo, una revisión
sustancial del trabajo y los escritos legales anteriores de cada candidato, incluidas las decisiones
judiciales anteriores, para confirmar las capacidades de cada candidato para el trabajo y la
recopilación de información financiera necesaria para asegurar a las comisiones y al Congreso la
integridad de cada candidato.
El Congreso también puede considerar reformas constitucionales para abordar las deficiencias
estructurales en el proceso de nominación. En particular, en el sistema actual, los miembros de las
comisiones de postulación pueden solicitar simultáneamente puestos en los tribunales. Esto puede
generar conflictos de intereses y acuerdos quid pro quo entre los miembros de la comisión que
socavan la integridad del proceso de selección. Recomendamos que los candidatos a puestos
judiciales en los tribunales superiores se excluyan de los miembros de las comisiones de
postulación.
Entendemos que llevar a cabo un proceso de revisión exhaustivo es particularmente lento en
Guatemala, donde se deben cubrir más de 200 puestos judiciales vacantes cada cinco años. Por lo
tanto, el Congreso de Guatemala puede desear considerar formas de facilitar mejor un proceso de
de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos
políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión.”)
Artículo 23(1), consulte OEA, Garantías para la independencia de los operadores de justicia. Hacia el
fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, 2013. Disponible en
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Justice-Operators-2013.pdf.
31

Corte IDH. Caso de Apitz Barbera y otro (“Primer Tribunal en lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela.
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr.
206.
32

33

Petición, pp. 6-7.

revisión más exhaustivo de manera consistente con los requisitos constitucionales. Por ejemplo, el
Congreso puede considerar escalonar los términos de los jueces para que solo se ocupe uno de
cinco puestos cada año. El Congreso podría ordenar que las comisiones, o una parte de ellas, se
reúnan anualmente para nominar candidatos. 34 El ABA también es consciente del hecho de que
los comisionados tienen otras responsabilidades. Por lo tanto, puede tener sentido dividir este
trabajo entre los comisionados. Juntas, estas y otras modificaciones similares permitirían a las
comisiones dedicar más tiempo a revisar los registros de los candidatos individuales.
Independientemente del método seleccionado para nominar apirantes, el ABA recomienda
respetuosamente, en base a su propia experiencia en la revisión y evaluación de candidatos
judiciales para consideración legislativa, que el Congreso, antes de seleccionar nuevos candidatos,
lleve a cabo los siguientes procedimientos como mínimo:
1) Recopilar información relevante sobre los escritos legales, la experiencia y los
registros financieros de los candidatos.
Esta información debería incluir los escritos legales del candidato, incluidas las sentencias
judiciales dictadas en el pasado, los escritos y los documentos académicos. Estos materiales
deben ponerse a disposición pública por un periodo de al menos treinta (30) días, de modo
que el público pueda revisar las calificaciones de los candidatos y presentar información
relevante al Congreso para su consideración.
Asimismo, deberá solicitarse a los candidatos que respondan un cuestionario donde se
detalle su experiencia legal previa, y esta información deberá hacerse pública. El anexo 1
de este informe contiene una traducción del cuestionario utilizado por el Comité del Poder
Judicial del Senado de los EE. UU. para este fin. 35 Los candidatos sin experiencia judicial
o en litigios que no puedan suministrar ejemplos de su trabajo legal deberían excluirse de
la consideración.
La unidad anticorrupción del Ministerio Público debe encargarse de realizar una revisión
minuciosa de los registros financieros completos de los candidatos en busca de pruebas de
actividades ilícitas.
2) Realizar audiencias públicas.
Las audiencias públicas deberían abordar todas las preguntas sobre la experiencia de los
candidatos, incluida una revisión de cualquier denuncia de conducta ilegal o poco ética.

En los Estados Unidos, los jueces federales sirven de por vida. Si bien un mandato más prolongado ayuda a
mejorar la independencia de los jueces, la eficacia de este sistema depende del examen riguroso de los candidatos
judiciales en procedimientos transparentes y objetivos. Recomendamos que el Congreso aborde primero las
inquietudes actuales sobre la integridad de los procedimientos de selección judicial antes de alargar el mandato de
jueces y magistrados.
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3) Reemplazar a los comisionados que tengan conflictos de interés.
Todos los comisionados deben ser objetivos y neutrales, y no deben tener ningún conflicto
de interés. La práctica reciente en la República de Colombia sugiere que el nombramiento
de juristas internacionales reconocidos como comisionados reduce el riesgo de presión
inadecuada sobre los comisionados por parte de los actores locales que procuren influenciar
el proceso de nominación. 36
V. ALEGATO
A. Las Comisiones de Postulación deben considerar e incorporar las mejores
prácticas aceptadas al prescribir procedimientos de selección judicial transparentes
y basados en el mérito.
La ABA ha pasado décadas desarrollando medios prácticos y efectivos para promover un proceso
de selección judicial transparente y objetivo. Con el tiempo, algunas mejores prácticas han surgido
como centrales para lograr este objetivo. El personal del Centro ABA de Derechos Humanos ofrece
estas prácticas como una ayuda al Congreso para evaluar a los candidatos y reformar el proceso
de selección. Al hacer estas recomendaciones, no argumentamos que el proceso de selección
judicial en los Estados Unidos o en cualquier otro país no tenga fallas. Por el contrario, este informe
simplemente intenta identificar las mejores prácticas específicas a las que todos los países deberían
aspirar en ese proceso, tanto en base a la experiencia de los EE. UU. Como a la práctica
comparativa en otras jurisdicciones. La ABA en sí utiliza procedimientos de evaluación judicial
que son consistentes con los estándares del derecho guatemalteco e internacional y que se centran
"estrictamente en las calificaciones profesionales: integridad, competencia profesional y
temperamento judicial". 37 La ABA también participa en audiencias públicas celebradas por el
Comité del Senado de los Estados Unidos sobre el Poder Judicial en el que las calificaciones y
antecedentes de los nominados están sujetos al escrutinio público. 38
Una parte clave del proceso de nominación judicial federal en los Estados Unidos es que los
candidatos completen un extenso cuestionario del Senado de los EE. UU. Con respecto a su
experiencia legal, tenencias financieras y escritos. 39 La mayoría de las respuestas de los candidatos,
con la excepción de cierta información financiera, se hacen públicas y se utilizan como base para
la evaluación del Comité Permanente de la ABA sobre el Poder Judicial Federal y la consideración
de la prensa y el público en general. 40 En las audiencias públicas sobre los candidatos, los

En Colombia, la comunidad internacional y el gobierno delegaron el proceso de selección de los magistrados del
sistema de tribunal transicional a un comité de selección compuesto por juristas internacionales y académicos del
derecho a fin de garantizar un procedimiento público e imparcial en la elección de los tribunales en Colombia.
Consulte https://www.comitedeescogencia.com/#.
37
ABA, Standing Committee on the Federal Judiciary, What It Is And How It Works (“ABA Backgrounder”), at 1
(2017), available at https://www.americanbar.org/content/dam/aba/uncategorized/GAO/Backgrounder.pdf.
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Id., at 3.
40
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miembros del público tienen la oportunidad de plantear cualquier preocupación que puedan tener
con los candidatos a través de sus senadores. 41
Para lograr el objetivo de transparencia, la ABA recomienda que el Congreso exija a los candidatos
que completen dicho cuestionario y recopilen información sobre su trabajo legal anterior. En la
medida en que las comisiones recopilaron previamente información sobre los candidatos,
recopilaron información insuficiente y tampoco evaluaron la información que recopilaron de
manera objetiva y razonable. El hecho de no recopilar información relevante y evaluarla de manera
razonable socava la confianza del público en la integridad del proceso de nominaciones.
Se adjunta a este informe preliminar una traducción del cuestionario utilizado por el Comité de la
Judicatura del Senado de los Estados Unidos. Enumera la información básica solicitada para
evaluar y confirmar candidatos en los Estados Unidos. Toda esta información es útil, pero se debe
prestar especial atención a dos categorías de información: los escritos y experiencias legales y no
legales pasadas del candidato, e información sobre las finanzas del candidato.
1. El Congreso debe recopilar información básica sobre los escritos legales y la
experiencia de los candidatos.
Un factor clave para evaluar las capacidades y la competencia de un candidato judicial es una
evaluación de los escritos legales del candidato, tanto judiciales como no judiciales. El propósito
de revisar estos escritos es determinar si el candidato ha interpretado o aplicado con precisión la
ley en el pasado y descubrir y evaluar cualquier evidencia de comportamiento ilegal o poco ético,
como la falta de divulgación de un conflicto de intereses. Dichos documentos también pueden dar
una idea de la integridad del candidato. Por esta razón, el Comité Permanente de la ABA sobre la
Poder Judicial Federal lleva a cabo una extensa revisión y evaluación de los escritos legales del
candidato, incluyendo "decisiones judiciales informadas y no informadas, resúmenes,
memorandos legales, publicaciones, discursos, transcripciones de audiencias y argumentos,
artículos y otros escritos de o involucrados por el nominado". 42
El cuestionario del Senado de los EE. UU. Solicita de manera similar a los nominados que
proporcionen citas para todas las decisiones judiciales cuando sus sentencias fueron revocadas por
un tribunal de revisión o afirmadas con críticas significativas de cualquier fallo sustantivo o
procesal, junto con copias de las opiniones judiciales no informadas oficialmente. 43 El Comité
Judicial del Senado luego compara esta lista con las opiniones informadas oficialmente por el
candidato. El cuestionario del Senado también requiere copias de otras publicaciones legales,
incluidos libros, artículos, informes, memorandos y declaraciones de políticas. 44 Recomendamos
que el Congreso recopile y revise de manera similar dichos documentos. A los candidatos que son
o han servido como fiscales, se les debe preguntar cuántos casos han investigado, cuántos
resultaron en enjuiciamientos y cuántos resultaron en condenas.
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Las comisiones de postulación no parecen haber recopilado suficiente información sobre los
candidatos para proporcionar una decisión objetivamente verificable e informada sobre sus
méritos. Aunque las comisiones solicitaron el currículum vitae de los candidatos para verificar las
historias laborales, no exigieron que los candidatos compartieran una lista de los casos en los que
han trabajado, ya sea como jueces, fiscales o abogados en la práctica privada, o como partes o
testigos. Las comisiones de postulación también votaron por no realizar ninguna entrevista sobre
los candidatos, lo que les habría permitido poner estos escritos en contexto y cuestionar a los
candidatos sobre cualquier denuncia de mala conducta que se haya planteado. 45
En lugar de llevar a cabo una revisión cuidadosa e integral, las comisiones "evaluaron" a más de
1,000 candidatos en el espacio de varias semanas con base en un resumen superficial del trabajo
pasado de los candidatos. Las comisiones de postulación agravaron este problema mediante el uso
de un sistema de calificación que otorgó automáticamente a cada juez "puntos" basados
simplemente en la duración del mandato judicial, sin ninguna evaluación de la calidad de su trabajo
judicial. Se requiere una revisión más cuidadosa y sustantiva para asegurar una determinación
objetiva y basada en los méritos de cada candidato.
2.
El Congreso debería recopilar información básica sobre las finanzas de los candidatos
y otra información relevante en relación con su integridad e idoneidad para desempeñarse
en el cargo, como recusaciones e historial disciplinario.
Para cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales, el Congreso debe ordenar a
los candidatos que divulguen información relevante para una evaluación de su integridad.
Nuevamente, parece que las comisiones de postulación no recopilaron esta información importante
para su evaluación.
Registros disciplinarios y recusiones. El cuestionario utilizado por las comisiones requiere
información que demuestre que el individuo no ha sido sancionado por los organismos
disciplinarios relevantes y no tiene antecedentes penales. Pero no requiere la divulgación de
información sobre procedimientos pendientes ante organismos disciplinarios o procedimientos
civiles.
La investigación de candidatos judiciales incluye las acciones disciplinarias de las cuales el
candidato ha sido parte, para las cuales el candidato proporciona exenciones de cualquier requisito
de confidencialidad para que los evaluadores puedan discutir cualquier acción disciplinaria con los
representantes apropiados de la autoridad disciplinaria y con el candidato. 46
El Comité también busca información detallada acerca de cualquier recusación que involucre a un
postulante judicial. Esto puede ser crucial al determinar si el postulante tiene conflictos financieros

Denis Aguilar, Sin Entrevistas ni Pruebas Psicométricas en las Postuladoras [No Interviews or Psychometric Tests
on the Applicants], LA HORA (Aug. 23, 2019), https://lahora.gt/sin-entrevistas-ni-pruebas-psicometricas-en-laspostuladoras/.
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u otros conflictos de interés que podrían afectar la capacidad del postulante para entender casos de
manera imparcial y justa, y si el postulante se recusó cuando surgieron problemas legítimos. 47
Se deberá pedir a cada postulante que sea o que haya sido juez que indique los fundamentos por
los cuales “consideró que la recusación era necesaria o correcta”, que enumere las causas
relacionadas con su recusación y que indique:
a. si la recusación fue solicitada por una moción u otra sugerencia de un litigante
o una parte del procedimiento, de cualquier otra persona o parte interesada, o si
fue solicitada de oficio;
b. una descripción del conflicto de interés u otro fundamento para la recusación;
c. el procedimiento seguido para determinar la recusación; y
d. las razones de la decisión final sobre la recusación.
Información financiera. El cuestionario utilizado por el procedimiento actual en Guatemala no
solicita ninguna información financiera. Esta información debe solicitarse y la unidad
anticorrupción del Ministerio Público debe revisar los registros financieros de los candidatos en
busca de pruebas de actividades inapropiadas o de ingresos no justificados.
El cuestionario del Comité Judicial del Senado de los EE. UU. Contiene solicitudes significativas
de información financiera que podría servir como modelo para que las instituciones guatemaltecas
lo consideren. Éstas incluyen:
a. Ingresos diferidos/beneficios futuros: las fuentes, los montos y las fechas de todos los
recibos anticipados de acuerdos de ingresos diferidos, acciones, opciones, contratos
interrumpidos y otros beneficios a futuro que se espera deriven de relaciones
comerciales anteriores, servicios profesionales, membresías, exempleadores, clientes y
cualquier contrato mediante el cual se estipule una compensación en
el
futuro
por
cualquier
participación
financiera
o
comercial.
b. Compromisos externos tomados durante el servicio en el organismo judicial: planes,
compromisos o acuerdos para buscar trabajo externo, con o sin compensación, durante
el servicio en el organismo judicial.
c. Fuentes de ingresos: fuentes y montos de todos los ingresos recibidos durante los años
calendario anteriores y el actual, incluidos todos los salarios, las costas, los dividendos,
los intereses, las donaciones, los arrendamientos, las regalías, los cargos por licencias,
los honorarios y otros cargos que excedan los $500.
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d. Una declaración del patrimonio neto actual. 48
Información de conflicto. El cuestionario del Senado también pide a los nominados que describan
su experiencia a lo largo de todo el proceso de selección judicial, incluidas las entrevistas y las
fechas de cualquier comunicación con todos y cada uno de los oficiales políticos sobre la
nominación. Los nominados también deben indicar si cualquier persona involucrada en el proceso
de selección discutió con ellos cualquier caso, asunto legal o pregunta pendiente de manera actual
que pueda interpretarse razonablemente como la búsqueda de garantías expresas o implícitas sobre
la posición del nominado en dicho caso, asunto, o pregunta. 49 Finalmente, el Congreso debe
preguntar expresamente si el solicitante tiene familiares, socios comerciales o clientes que
actualmente están siendo investigados o procesados por el Ministerio Público.
Las comisiones de postulación no reunieron dicha documentación relevante sobre los candidatos.
Esta información es particularmente importante en el presente caso, donde la petición del Fiscal
General ha citado informes creíbles de soborno y tráfico de influencias destinados a manipular el
proceso para asegurar la nominación de candidatos corruptos.
3.
Las audiencias públicas deben examinar las inquietudes planteadas
sobre la integridad de los candidatos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que los procedimientos de
selección judicial deberían “ser abiertos al escrutinio público” y que los procedimientos públicos
son “esenciales al designar a los operadores de justicia de más alto rango, cuando el procedimiento
y la selección se encuentra en manos del poder ejecutivo o legislativo”. 50 Cada nominado para una
judicatura federal de los EE. UU. atraviesa una audiencia de confirmación llevada a cabo por el
Comité del Poder Judicial del Senado, en la que el ABA a menudo participa, especialmente cuando
ha evaluado al nominado como “no calificado”. Un estudio de los procedimientos de selección
judicial en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China y Japón estableció que los
procedimientos de selección públicos que le brindaban a todos los sectores de la sociedad el tiempo
adecuado para plantear inquietudes sobre los candidatos ofrecían la evaluación más dinámica de
candidatos dado que brindaban a entidades con diferentes competencias la oportunidad de revisar
los registros. Como resultado, el público tenía una mayor confianza en que la selección de los
nominados se basaba en sus calificaciones y méritos, y no en cuestiones políticas. Por el contrario,
los procedimientos confidenciales tendían a ser susceptibles de manipulación por parte de partidos
políticos u otros intereses especiales. 51
Si bien el proceso actual permite que los miembros del público presenten información sobre los
candidatos, no ha habido un proceso de entrevistas públicas en este caso en el que se pudieran
Documento informativo de ABA, Anexo II, pp. 20-21.
Id., at 21.
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abordar la experiencia, capacidad e idoneidad de los candidatos para desempeñarse como jueces o
magistrados. Tampoco se abordaron posibles conflictos de interés o acusaciones de mala conducta
que habían surgido en los procedimientos. Con el fin de brindarle al Congreso un registro fáctico
adecuado para que tome decisiones sobre los candidatos, debería solicitarse a las comisiones de
postulación que realicen audiencias públicas en las que los candidatos tengan la oportunidad de
abordar todos los aspectos de sus registros. Esto es particularmente importante para la selección
de magustrados de la Corte Suprema.
V.

CONCLUSIÓN

Guatemala es una confluencia crítica en sus esfuerzos por combatir la corrupción endémica y los
diferentes daños indirectos que han atormentado al país desde el final del conflicto armado en
1996. Resultará imposible abordar estos desafíos, establecer un estado de derecho justo, atraer
las inversiones que se necesitan con desesperación y lograr la estabilidad económica, a menos
que Guatemala pueda garantizar la independencia, la integridad y la justicia del poder judicial.
Como la piedra angular de un estado de derecho justo, un poder judicial independiente es
fundamental para combatir los desafíos que enfrenta Guatemala. Por lo tanto, es esencial que las
instituciones guatemaltecas tomen medidas decisivas ahora para solucionar las deficiencias en
las prácticas y los procedimientos de las comisiones de postulación y garantizar que sean
objetivos, razonables y transparentes.

Cuestionario de Datos de Carácter Personal (a marzo de 2009) del Comité del Poder Judicial del
Senado de Estados Unidos.
Cuestionario para los candidatos a jueces (Público)
(Traducción no oficial)
1. Nombre:
Nombre completo (incluya cualquier nombre antiguo utilizado).
2. Posición:
Indique el puesto para el que se postula como candidato.
3. Dirección:
Incluya dirección de su oficina actual. Si la ciudad y estado de residencia se diferencia de su lugar de
trabajo, por favor indique la ciudad y el estado donde reside actualmente.
4. Lugar de nacimiento:
Indique la fecha y lugar de nacimiento.
5. Educación:
Liste en orden cronológico inverso cada “college”, escuela de derecho o cualquier otra institución de
educación superior a la que haya asistido e indique para cada una, las fechas de asistencia, si se ha
recibido un grado, y la fecha de recepción de cada grado recibido.
6. Antecedentes profesionales:
Liste en orden cronológico inverso todos los organismos gubernamentales, las sociedades mercantiles o
profesionales, las sociedades, empresas u otras empresas, asociaciones, instituciones u organizaciones, sin
fines de lucro o de otro tipo, con la que usted ha estado afiliado como funcionario, director, socio,
propietario, o empleado desde la graduación de la universidad, indique si ha recibido o no pago por sus
servicios. Incluya el nombre y la dirección del empleador y el nombre o la descripción del puesto de
trabajo.
7. Servicio militar y el estado de reclutamiento:
Identifique cualquier servicio prestado en el Ejército de los EE.UU., incluyendo las fechas de servicio,
rama de servicio, rango o tasa, el número de serie (si es diferente del número de seguridad social),
cualquier tipo de relevo de cargo recibido, y si usted se ha registrado para el servicio selectivo.
8. Honores y premios:
Haga una lista de becas escolares, becas universitarias, títulos honoríficos, honores académicos o
profesionales, membresías de la sociedad de honor, premios militares, y cualquier otro reconocimiento
especial por sus destacados servicios o logros.

9. Colegios de abogados:
Anote todos los colegios de abogados o comités legales o judiciales, tribunales de selección o
conferencias de los que es o ha sido miembro, y señale los títulos y las fechas de los cargos que ha
mantenido en estos grupos.
10. Admisión al Colegio de Abogados y a las Cortes:
a. Anote la fecha o fechas en que usted fue admitido al colegio de abogados de cualquier estado y
cualquier lapso en la membresía. Por favor, explique la razón de cualquier lapso en la membresía.
b. Enumere todos los tribunales en los que ha sido admitido para actuar, incluyendo fechas de admisión y
cualquier lapso en la membresía. Por favor, explique la razón de cualquier lapso en la membresía.
Entregue la misma información para los órganos administrativos que requieren de admisión especial para
ejercer.
11. Membresías:
a . Enumere todas organizaciones profesionales, empresariales, fraternales, académicas, cívicas,
caritativas o de otro tipo, distintas de las enumeradas en respuesta a las preguntas 9 y 10, a las que
pertenece o ha pertenecido, desde la graduación de la escuela de leyes. Proporcione las fechas de
membresía o de participación, e indique cualquier cargo que mantuvo. Incluya clubes, grupos de trabajo,
comités asesores o editoriales, paneles, comités, conferencias o publicaciones.
b . El Comentario al Código de Conducta Judicial de la American Bar Association, afirma que no es
apropiado para un juez mantener la membresía en cualquier organización que despectivamente discrimina
sobre la base de la raza, el sexo, la religión o el origen nacional. Indique si alguna de las organizaciones
que figuran en su respuesta a la pregunta 11a de más arriba, actualmente discriminan o anteriormente
discriminaron sobre la base de raza, sexo, religión u origen nacional, ya sea a través de los requisitos
formales de afiliación o de la aplicación práctica de las políticas de membresía. Si es así, describa
cualquier acción que ha llevado a cabo para cambiar estas políticas y prácticas.
12. Publicaciones y declaraciones públicas:
a. Enumere los títulos, editoriales, y las fechas de los libros, artículos, informes, cartas al director,
artículos editoriales, u otro material publicado que usted ha escrito o editado, incluyendo material
publicado sólo en Internet. Suministrar cuatro (4) copias de todo el material publicado para el Comité.
b. Suministre cuatro (4) copias de cualquier informe, memorandos o declaraciones de políticas que usted
haya preparado o contribuido a la preparación, en nombre de cualquier asociación de abogados, comité,
conferencia, u organización de la que usted fue o es un miembro. Si usted no tiene una copia de un
informe, memorándum o declaración de política, dé el nombre y la dirección de la organización que lo
haya expedido, la fecha del documento, y un resumen de su contenido.
c. Suministre cuatro (4) copias de cualquier testimonio, declaraciones oficiales u otras comunicaciones
relativas, en su totalidad o en parte, a cuestiones de orden público o de interpretación jurídica, que haya
expedido o proporcionado o que otros presentaron en su nombre a organismos o funcionarios públicos.
d. Suministrar cuatro (4) copias, transcripciones o grabaciones de todos los discursos o charlas dictadas
por usted, incluyendo los discursos de graduación, observaciones, clases, paneles de discusión,
conferencias, discursos políticos, y sesiones de preguntas y respuestas. Incluya la fecha y el lugar donde
fueron realizados, y los informes de prensa disponibles sobre el discurso o charla. Si usted no tiene una

copia del discurso o una transcripción o grabación de sus palabras, entregue el nombre y la dirección del
grupo ante el cual se le dio el discurso, la fecha de la intervención, y un resumen de su contenido. Si usted
no utilizo un texto preparado, provea una copia del esquema o las notas que utilizo para hablar.
e. Enumere todas las entrevistas que ha dado a los periódicos, revistas u otras publicaciones o emisoras de
radio o televisión, proporcionando las fechas de estas entrevistas y cuatro (4) copias de los clips o las
transcripciones de estas entrevistas donde están disponibles para usted.
13. Cargo judicial:
Enumere (por orden cronológico) todos los cargos judiciales que haya tenido, incluyendo cargos como
juez de derecho administrativo, indicando si fue elegido o designado para el cargo, e incluya una
descripción de la jurisdicción de cada uno de esos tribunales.
a. Aproximadamente, ¿cuántos casos has presidido que han terminado sentencia o veredicto? _________
i. De éstos, aproximadamente qué porcentaje fueron:
Juicios con jurado? _______ %; Juicios ante el juez? _______ % [100% total]
Procedimientos civiles? _______ %; Procesos penales? _______ % [100% total]
b. Proporcione las citas de todas las opiniones que ha escrito, incluyendo concurrencias y disensos.
c. Para cada uno de los 10 casos más significativos en los que usted presidió, proporcione: (1) un resumen
de la naturaleza del caso, (2) el resultado del caso, (3) el nombre y la información de contacto de un
abogado que haya tenido un papel significativo en el caso, y (3) la cita del caso (si esta reportado) o el
número de expediente y una copia de la opinión o el juicio (si no está reportado).
d. Para cada una de los 10 opiniones más importantes que haya escrito, proporcione: (1) las citas para las
decisiones que fueron publicadas, (2) una copia de las decisiones que no fueron publicados , y (3) los
nombres e información de contacto para los abogados que jugaron un papel significativo en el caso.
e. Proporcione una lista de todos los casos en los que se solicitó o se le concedió certiorari.
f. Proporcionar un breve resumen y las citas de todas sus opiniones cuando sus decisiones fueron
revertidos por una corte de revisión o donde su juicio se confirmó con significativa crítica respecto de sus
resoluciones sustantivas o de procedimiento. Si alguno de los dictámenes mencionados no se informaron
oficialmente, proporcione copias de las opiniones.
g. Proporcione una descripción del número y el porcentaje de sus decisiones en las que ha emitido un
dictamen no publicado y la manera en que esas opiniones no publicadas son enunciadas o almacenadas.
h. Proporcione las citas de sus opiniones significativas sobre temas constitucionales federales o estatales,
junto con la cita a las sentencias de apelación de tales opiniones. Si alguno de los dictámenes
mencionados no se informaron oficialmente, proporcione copias de las opiniones.
i. Proporcione citas de todos los casos en los que se fue designado en un tribunal federal de apelaciones,
incluyendo un breve resumen de las opiniones de que fue autor, ya sea de las de la mayoría, opiniones
disidentes o concurrentes, y de todas las opiniones disidentes que usted apoyo.

14. Recusación:
Si usted es o ha sido un juez, identifique la base por la cual usted ha evaluado la necesidad o conveniencia
de la recusación (Si el tribunal emplea un sistema de recusación "automático" mediante el cual es posible
que se recusó sin su conocimiento, por favor incluya una descripción general de ese sistema.)
Proporcione una lista de los casos, las mociones o asuntos que hayan llegado ante usted, en el que un
litigante o alguna de las partes ha solicitado que se recuse a sí mismo debido a un conflicto declarado de
interés o en los que usted ha recusado a sí mismo sua sponte. Identifique cada uno de estos casos, y para
cada uno proporcione la siguiente información:
a. si su recusación fue solicitada por una moción u otra sugerencia de un litigante o parte en el
procedimiento o por cualquier otra persona o parte interesada, o si se recusó a sí mismo sua sponte;
b. una breve descripción del conflicto declarado de interés u otro motivo de recusación;
c. el procedimiento que siguió para determinar si debe o no recusarse a sí mismo;
d. su razón para recusar o negarse a recusarse a sí mismo, incluyendo cualquier acción tomada para
eliminar el real, aparente o confirmado conflicto de intereses o para subsanar cualquier otro motivo de
recusación.
15. Cargos públicos, actividades y afiliaciones políticas:
a. Enumere cronológicamente los cargos públicos que haya tenido, que no sean los cargos judiciales,
incluyendo los términos del servicio y si tales posiciones fueron elegidos o designados. Si fue designado,
por favor incluya el nombre de la persona que lo nombró. Además, señale cronológicamente cualquier
candidatura fallida que haya tenido para un cargo de elección o cualquier nominación infructuosas para
un cargo designado.
b. Enumere todas las membresías, los cargos ocupados y los servicios prestados, ya sea compensados o
no, a cualquier partido político o comité electoral. Si alguna vez ha tenido un cargo o ha desempeñado un
papel en alguna campaña política, identifique los detalles de la campaña, incluyendo el candidato, las
fechas de la campaña, su título y responsabilidades.
16. Carrera legal:
Responda a cada parte por separado.
a. Describa cronológicamente su práctica del derecho y su experiencia legal después de graduarse de la
escuela de leyes incluyendo:
i. si usted sirvió como secretario de un juez, y si es así, el nombre del juez, la corte y las fechas del
período en que estuvo empleado;
ii. si usted practica el ejercicio libre de la profesión, y si es así, las direcciones y las fechas en que ejerció;
iii. las fechas, los nombres y direcciones de los bufetes de abogados o oficinas, empresas o agencias
gubernamentales con las que usted ha estado afiliado, y la naturaleza de su relación con cada uno.
iv. si usted sirvió como mediador o árbitro en resolución alternativa de conflictos y, en ese caso, una
descripción de los 10 temas más importantes con los que ha estado involucrado en esa capacidad.
b. Describa:

i. el carácter general de su práctica del derecho e indique, por fecha, cuando este carácter ha cambiado a
través de los años.
ii. sus clientes habituales y las áreas del derecho de cada período de su carrera legal, en su caso, en el que
se ha especializado.
c. Describa el porcentaje de su ejercicio del derecho en que ha estado litigando y si apareció en la corte
con frecuencia, de vez en cuando, o nada en absoluto. Si la frecuencia de sus apariciones en la corte ha
variado, describir tal variación, proporcionando fechas.
i. Indique el porcentaje de su práctica en:
1. los tribunales federales;
2. los tribunales estatales de registro;
3. otros tribunales;
4. agencias administrativas
ii. Indique el porcentaje de su práctica en:
1. procedimiento civil;
2. proceso penal.
d. Indique el número de casos en las cortes de registro, incluyendo casos ante jueces de derecho
administrativo, en que se intentó veredicto, sentencia o resolución final (más que acuerdo), indicando si
fue el único abogado, abogado jefe, o abogado asociado.
i. ¿Qué porcentaje de estos juicios fueron:
1. con jurado;
2. sin jurado.
e. Describa su práctica, si es que la hubo, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Suministre cuatro
(4) copias de todos los escritos, amicus, u otros, y en su caso, las transcripciones de los argumentos orales
ante la Corte Suprema en conexión con su ejercicio legal.
17. Litigios:
Describa los diez (10) pleitos más importantes que usted personalmente litigo, indique si usted fue o no el
abogado del caso. Provea las citas, si los casos fueron reportados, y el número de expediente y fecha, si
no lo fueron. Agregue un resumen de la sustancia de cada caso. Identifique la o las partes a quienes
representó, describa en detalle la naturaleza de su participación en el litigio y la disposición final del caso.
Asimismo, indique para cada caso:
a. la fecha de la representación;
b. el nombre de la corte y el nombre del juez o jueces ante los cuales fue litigado el caso, y
c. el nombre, direcciones, y números de teléfono de los co-abogados y del asesor principal para cada uno
de las otras partes.

18. Actividades jurídicas:
Describa las actividades legales más importantes que haya realizado, incluyendo litigios importantes que
no progresaron a juicio o los asuntos legales que no implicaban un litigio. Describa completamente la
naturaleza de su participación en estas actividades. Enumere cualquier cliente(s) u organización(es) para
quienes haya realizado actividades de cabildeo y describa las actividades de cabildeo que ha realizado en
nombre de dicho cliente(s) u organizacion(es). (Nota: En cuanto a los hechos solicitados en esta pregunta,
por favor omita cualquier información protegida por el privilegio de abogado-cliente.)
19. Docencia:
¿Qué cursos has enseñado? Para cada curso, indique el título, la institución en la que se impartió el curso,
los años en los que has enseñado el curso, y describa brevemente el tema del curso y los principales
tópicos que se enseñan. Si usted tiene un plan de estudios de cada curso, proporcione cuatro (4) copias al
comité.
20. Ingresos diferidos / futuros beneficios:
Enumere las fuentes, las cantidades y las fechas de todos los recibos anticipados de acuerdos de ingresos
diferidos, acciones, opciones, contratos en curso y otros beneficios futuros que se esperan obtener de
relaciones anteriores de negocios, servicios profesionales, membresías en bufetes de abogados, antiguos
empleadores, clientes o compradores. Describa los acuerdos que ha hecho para ser compensado en el
futuro por cualquier interés financiero o de negocios.
21. Compromisos en el exterior durante el servicio en la Corte:
¿Tiene algún plan, compromiso o acuerdo para llevar a cabo empleos en el exterior, con o sin
compensación, durante su servicio en la corte? Si es así, explique.
22. Fuentes de ingresos:
Enumere las fuentes y cantidades de todos los ingresos recibidos durante el año calendario anterior a su
nombramiento y para el año calendario en curso, incluyendo todos los salarios, cuotas, dividendos,
intereses, donaciones, rentas, regalías, cuotas de licencia, honorarios y otros elementos que excedan de
USD $500 o más (si usted prefiere hacerlo así, copias del informe de transacción financiera exigidos por
la Ley de Ética Gubernamental de 1978, se pueden sustituir aquí).
23. Declaración de patrimonio neto:
Por favor complete en detalle la declaración de patrimonio financiero neto adjunta (añadir calendario
cuando así se pide).
24. Potenciales conflictos de interés:
a. Identifique a los miembros de su familia u otras personas, partes, las categorías de litigios y acuerdos
financieros que puedan presentar potenciales conflictos de interés la primera vez que asuma el cargo al
que ha sido nominado. Explique cómo abordar cualquier conflicto si surgiera.
b. Explique cómo va a resolver cualquier posible conflicto de intereses, incluyendo el procedimiento que
seguirá en la determinación de las áreas de preocupación.

25. Trabajo Pro Bono:
Una consideración ética en virtud del Canon 2 del Código de Responsabilidad Profesional de la American
Bar Association pide "a todos los abogados, a pesar de la prominencia profesional o la carga de trabajo,
encontrar un poco de tiempo para participar en el servicio a los más desfavorecidos.” Describa lo que ha
hecho para cumplir con estas responsabilidades, enumerando casos específicos y la cantidad de tiempo
dedicado a cada uno.
26. Proceso de selección:
a. Por favor describa su experiencia en todo el proceso de selección de los jueces, de principio a fin
(incluyendo las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y las entrevistas en las que ha
participado). ¿Existe una comisión de selección en su jurisdicción para recomendar candidatos para la
nominación a los tribunales federales? Si es así, por favor, incluya ese proceso en su descripción, así
como si la comisión recomendó su nombramiento. Enumere las fechas de todas las entrevistas o
comunicaciones que tuvo con el personal de la Casa Blanca o el Departamento de Justicia en relación con
esta nominación. No incluya ningún contacto con la Oficina Federal de Investigación de personal con
respecto a su nominación.
b. Alguna de las personas involucradas en su proceso de selección como candidato judicial ha discutido
con usted algún caso pendiente o específico, algún problema legal o ha realizado una pregunta de una
manera que razonablemente pudiera interpretarse como la búsqueda de cualquier garantía expresa o
implícita con respecto a su posición en tal caso, asunto o pregunta? Si es así, explique detalladamente.

ESTADO FINANCIERO PATRIMONIO NETO

Proporcione una completa y actualizada declaración de su patrimonio financiero neto que detalle: todos
los activos (incluyendo cuentas bancarias, bienes inmuebles, valores, fideicomisos, inversiones y otras
participaciones financieras) y todos los pasivos (incluyendo deudas, hipotecas, préstamos y otras
obligaciones financieras) de usted, su cónyuge y otros miembros inmediatos de su familia.

ACTIVOS
Efectivo en mano y en bancos
Títulos del Gobierno EE.UU. añadir calendario
Valores cotizados - añadir
calendario
Títulos sin cotización - añadir
calendario
Cuentas y documentos por cobrar
Debido por familiares y amigos
Debido por otros
De origen dudable
Bienes inmuebles propios – añadir
calendario
Hipotecas inmobiliarias por cobrar
Autos y otros bienes personales
Valor en efectivo - el seguro de
vida
Otros activos - detallar

Total Activos
ACTIVOS CONTINGENTES
Como aval, codeudor o garante
En los arrendamientos o contratos
Demandas legales
Provisiones para impuestos
federales
Otras deudas especiales

PASIVOS
Documentos por pagar a los bancos garantizado
Documentos por pagar a los bancos sin garantía
Documentos por pagar a los familiares
Documentos por pagar a otros
Cuentas por facturas vencidas
Impuestos no pagados
Otros ingresos e intereses no pagados
Hipotecas inmobiliarias por pagar añadir calendario
Hipoteca de bienes muebles y otros
gravámenes pagaderos
Otras deudas -detallar

Pasivos Totales
Patrimonio Neto
Total Pasivos y Patrimonio Neto
INFORMACION GENERAL
Se dio en prenda algún activo ?
(agregar calendario)
Está usted acusado en cualquier
demanda o acción legal?
¿Alguna vez ha caído en quiebra?

El Centro de DerechosHumanospromueve y protege los derechos
humanosen todo el mundo globalmente - movilizar abogadospara
ayudar a losdefensoresamenazados, reunir a líderesde opinión sobre
temas vitalesy responsabilizar a losgobiernosabusivos.

UNIRSE A LA CONVERSACIÓN
humanrights@americanbar.org

abachr
@chr_aba

MANTENERSE CONECTADO
www.americanbar.org/groups/ human_right s

Este informe fue preparado por Michael Greco, John Longstreth, Juan Ramírez y Brittany Benowitz.
Lasopinionesexpresadasaquí son lasde losautores. Las declaracionesy análisisexpresadosno
han sido aprobadospor la Cámara de Delegadoso la Junta de Gobernadoresde la American Bar
Association, y no representan la posición o política de la American Bar Association. Además, nada
en este informe debe considerarse asesoramiento legal para casosespecíficos.

