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 INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS 
Commission internationale de juristes  -  Comisión Internacional de Juristas 

 
" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights " 

 
  

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
INMEDIATO 
 

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ante el proceso de elección de Fiscal 
General expresa: 

 
 
1.  La renuncia del Dr. Carlos Castresana como Comisionado de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad (CICIG), acompañada de información acerca de la 
grave crisis por la que atraviesa el Sistema de Justicia  conmocionó  a la sociedad 
guatemalteca y proporcionó  los elementos para que se anulara el proceso de elección 
de Fiscal General.   Guatemala tiene una nueva oportunidad de llevar adelante un 
proceso de elección que permita contar con un Fiscal General independiente, que 
fortalezca el Estado de Derecho.       
 
2.  La resolución de la Corte de Constitucionalidad del 10 de junio pasado que anula 
el proceso para designar la nómina de postulantes al cargo de Fiscal General de la 
República y Jefe del Ministerio Público, constituye un instrumento importante para 
rescatar la independencia judicial en Guatemala y allanar el camino para salir de la 
crisis.  Con dicha resolución la Corte de Constitucionalidad rescata el orden 
constitucional afectado por una elección seriamente viciada por la propia Comisión 
de Postulación.   
 
3.  En anteriores ocasiones la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha expresado 
que los miembros de la Comisión de Postulación no actúan a título personal, sino que 
lo hacen en representación de tres sectores  claves en la  elección: el académico por 
medio de las facultades de derecho; el sector justicia por medio del Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia y el sector profesional, por medio del Presidente del 
Colegio de Abogados y del Presidente del Tribunal de Honor.   
 
4. Si bien ya son diez miembros que han atendido el llamado de  la Corte de 
Constitucionalidad a inhibirse al día de hoy, el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia y el Presidente del Colegio de Abogados se resisten a hacerlo, aferrándose a 
participar en dicha comisión, a pesar de que la Corte ha expresado que su presencia 
en dicha comisión no ofrece confianza a la ciudadanía.   
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Por lo expuesto, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) recomienda:  
 
1) A los rectores de las universidades privadas del país, a que velen porque se lleve 
a cabo el nombramiento de personas idóneas como decanos de las facultades de 
derecho, con el objeto de conducir el  proceso de elección de Fiscal General. 
 
2) A los rectores de las universidades privadas del país, a que velen porque las 
funciones de los nuevos decanos se lleven a cabo con absoluta independencia, en 
representación de dichas casas de estudio y sin permitir influencias de sectores 
ajenos a las mismas.  Para evitar cuestionamientos, los rectores deberán llevar a 
cabo los nombramientos de decanos con absoluto apego a la ley y de conformidad 
con sus estatutos y procedimientos internos, tal como fue  ordenado por  la Corte de 
Constitucionalidad.  
 
3) A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, a 
que nombre a la persona que ha de sustituir al actual decano, de conformidad con 
los estatutos que rigen a dicha casa de estudios. 
 
4) Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a que se inhiba de seguir 
representando a dicha Corte ante la Comisión del Postulación. 
 
5) Asimismo urge al Presidente del Colegio de Abogados a que se inhiba, para dar 
cumplimiento a la resolución del 10 de junio de la Corte de Constitucionalidad.   
 
Por último, la Comisión Internacional de Juristas desea expresar su absoluto apoyo 
a la función que el Dr. Carlos Castresana desarrolló al frente de la CICIG en la 
lucha contra la impunidad.  En ese sentido, la CIJ considera que sería importante 
que la Organización de Naciones Unidas, nombre a una persona que tenga  un perfil 
similar al del  Dr. Castresana y que busque la formas  de  mantener  al Dr. 
Castresana vinculado  a la CICIG, para aprovechar el conocimiento y la  experiencia 
del  Dr.  Castresana en la lucha contra la impunidad en el país.         
 
 
Ginebra, Suiza junio 2010  
 
 
Para mayor información sírvase contactar a Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión 
Internacional de Juristas para Centro América, al 23353325- 23352918. 
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