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I. Presentación 
 
Con el afán de promover acciones encaminadas a fortalecer la democracia y la 
independencia del sistema de justicia del país, el Movimiento Projusticia (MPJ) 
desarrolló, entre junio de 2019 y febrero de 2020, un programa de monitoreo de los 
procesos de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones (CA), para el período 2019-2024. 
 
Estos eventos se iniciaron en junio de 2019 con la convocatoria efectuada por el 
Congreso de la República a integrar las comisiones de postulación, y culminaron en 
febrero de 2020 con la presentación de las nóminas de candidatos. Fue un lapso 
prolongado por las ilegalidades y los vicios que fueron objeto de acciones de 
amparo, cuyas resoluciones restauraron la legalidad de los procesos, pero a costa 
de atrasos considerables. Como consecuencia de ello, los magistrados que 
debieron dejar sus cargos el 13 de octubre del 2019 continúan ejerciendo. 
 
El presente informe contiene información producto de la observación de todo lo 
actuado por ambas comisiones en cada una de sus fases, que comprende: el papel 
desempeñado por los comisionados y sus alianzas con operadores externos, 
análisis de cada una de las decisiones tomadas, la participación de los aspirantes, 
el papel de la sociedad civil como entes fiscalizadores y su actuación durante la fase 
de presentación de tachas, los instrumentos aprobados y utilizados, entre otros 
aspectos relevantes. 
 
Los eventos no estuvieron exentos de repetir errores y faltas cometidas en los 
anteriores procesos de postulación. Pero, en términos generales, se constató que 
las comisiones trabajaron con suficientes parámetros de publicidad y transparencia, 
excepto en la fase de evaluación y aplicación de la tabla de gradación, donde primó 
la discrecionalidad y cada comisionado calificó según su criterio e interés, y de dicho 
proceso solo se conoció la calificación final. 
 
Por ejemplo, el caso de los jueces de paz que aspiraban a magistraturas de salas 
de apelaciones y jueces de instancia que aspiraban a magistraturas de CSJ, generó 
opiniones contrarias en cuanto al cumplimiento de requisitos constitucionales, pero 
no hubo un criterio uniforme. 
 
Por esa razón, en la calificación por grupos, los comisionados comprometidos por 
amistad o por negociaciones con aspirantes, aplicaron discrecionalmente la tabla 
de gradación; y lo mismo ocurrió durante la revisión de cumplimiento de requisitos 
exigidos en la convocatoria. 
 
Esa, la discrecionalidad, fue la actitud puntal de la serie de vicios y amaños 
atribuidos en específico a las comisiones, independiente de otros señalamientos 
que tocan el orden criminal y que fueron gestadas fuera de los entes nominadores. 
 
Asimismo, se incluyen datos importantes con enfoque de género, en cuanto a la 
participación de la mujer dentro de estos grupos significativos de toma de 
decisiones, en su papel de postuladoras y de aspirantes. 
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El MPJ acompañó cada ejercicio de manera propositiva, constructiva y consciente 
de que la elección de tan importantes cargos requiere de un procedimiento 
transparente, limpio de influencias y con estricto cumplimiento de la ley. 
 
 

II. Análisis y contexto de los procesos de postulación 
 
Las comisiones de postulación para la elección de magistrados de CSJ y CA 
culminaron los procesos correspondientes, luego de corregir las falencias 
detectadas por el magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo y la Fundación Myrna 
Mack que, mediante acciones de amparo presentadas ante jueces de instancia civil 
y luego vía apelaciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC), lograron remediar 
lo referente a: 
 

- La observancia del principio de publicidad y representación de minorías en la 
elección de magistrados de salas de apelaciones para la integración de la 
comisión para CSJ. Esto había sido violentado durante la elección de 
representantes de los magistrados celebrada el 27 de junio, mediante una 
planilla única. 

- El cumplimiento de la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), respecto a la 
evaluación de desempeño de jueces y magistrados, que debió ser tomado 
en cuenta durante la evaluación de expedientes en ambas comisiones. Por 
incumplimiento atribuido al Consejo de la Carrera Judicial, las evaluaciones 
no se hicieron con antelación; y se efectuaron, ya con orden perentoria de la 
CC, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. 

 
Aunque fueron respetadas todas las etapas de ambos procesos, las mismas se 
desarrollaron de manera rápida, debido a que se ejecutaron dentro de plazos muy 
cortos establecidos por la CC, en atención a los recursos planteados por el 
incumplimiento del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en la entrega de la 
evaluación de desempeño. 
 
Las enmiendas ordenadas por la CC fueron aprovechadas por la mayoría de los 
comisionados, quienes no perdieron oportunidad para buscar bajar los estándares 
de calidad de los instrumentos de evaluación, con el fin de favorecer a aspirantes 
cuestionados y a quienes no tenían méritos suficientes para ostentar una calificación 
respetable o por encima del punteo mínimo establecido. 
 
Un grupo de diez decanos de universidades privadas fue enfático en no votar por 
los jueces de primera instancia que aspiraron a magistraturas de CSJ, por incumplir 
con el requisito constitucional de haber ejercido un periodo completo como 
magistrados de salas de apelaciones, postura que afectó la calificación de algunos 
jueces y provocó la presentación de gran cantidad de impugnaciones y revisiones, 
en busca de una contra revisión de expedientes y modificación de calificaciones. 
 
A excepción de ese grupo de decanos, los representantes de la planilla 10 del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los presidentes de ambas 
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comisiones, los otros integrantes de las comisiones intentaron reajustar las tablas 
de gradación, a manera de bajar las exigencias académicas y profesionales.  
 
Aunque ese grupo era numeroso, pues contaba con los representantes de 
magistrados, dos decanos (USAC y Regional) y demás delegados del CANG, no 
lograron, pero mantuvieron la lucha hasta la última fase. 
 
Intentaron bloquear la votación con el pretexto de que se resolvieran las 
impugnaciones, revisiones y otros recursos planteados por aspirantes inconformes, 
pese a que la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) únicamente contempla las 
impugnaciones contra la nómina final de candidatos, no así contra las demás 
decisiones tomadas. 
 
Dichas insistencias y bloqueos incluso provocaron que el presidente de la comisión 
para CSJ, Félix Javier Serrano Ursúa amenazara con denunciarlos ante el Ministerio 
Público (MP), por obstaculizar de manera constante el trabajo de la comisión.  
 
Hubo otras batallas. Apegados a lo establecido por la LCJ, los decanos fueron del 
criterio de que la única vía de entrada al proceso para los jueces y magistrados era 
mediante la evaluación de desempeño y manifestación de interés ante el CCJ, 
contrario a ello, el grupo de ocho magistrados liderado por Jorge Alberto González 
Barrios insistió en evaluarlos bajo el criterio que más favoreciera, por años de 
carrera judicial o por años de ejercicio liberal de la profesión.  
 
También propusieron la asignación de doble punteo, por carrera judicial y ejercicio 
liberal, por considerar que, al calificarlos por una sola categoría, se desechaban los 
demás puntos. 
 
Lo anterior tampoco fue aprobado, pero durante la calificación por grupos hubo 
comisionados que, contra viento y marea, duplicaron el punteo y aplicaron el criterio 
que más favorecía al aspirante. 
 
Cuando se pensó que no habría más sobresaltos, finalizada la votación y 
elaboración de la nómina de la comisión de CA, y en plena votación de la comisión 
de CSJ, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) daba a conocer un nuevo 
caso de criminal, que involucró a varias personas relacionadas con los procesos de 
postulación. 
 
Se trató de una investigación contra el ya procesado Gustavo Alejos, empresario y 
ex financista de campañas electorales, implicado en por lo menos cinco casos 
penales, quien, bajo el argumento de sufrir problemas de salud, había logrado su 
internamiento en un hospital privado ubicado en la zona 2 de la ciudad capital, lugar 
que utilizó como punto de reunión con políticos, jueces, magistrados, litigantes, 
dirigentes gremiales, aspirantes a magistrados, los comisionados Romero 
Monterrosa Orellana y Dennis Billy Herrera Arita, y operadores externos de las 
postuladoras, como el caso del exrector de la USAC, Estuardo Gálvez y Juan Carlos 
Godínez, quien lidera el grupo Abogados de Mixco y aspiraba a magistrado de CSJ. 
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Los comisionados implicados automáticamente cambiaron de estrategia en las 
diferentes rondas de votación, optaron por votar por casi todos los participantes, y 
dejaron fuera a Godínez, pese a encabezar el listado de aspirantes con una 
calificación de 100 puntos en su expediente. 
 
Ante tal hallazgo y la inminente elección en el pleno del Congreso de la República, 
la fiscal general María Consuelo Porras, presentó una acción de amparo ante la CC, 
en el que pidió la suspensión de la elección por los vicios en los procesos, amparo 
que le fue otorgado de manera provisional, por lo que el Legislativo no podrá elegir 
magistrados hasta que haya una resolución definitiva. 
 
 

III. Actores externos 
 
Los presentes procesos de postulación no escaparon a la incidencia de personajes 
que operan detrás de los comisionados en busca de sus propios intereses, como 
políticos, empresarios, académicos, entre otros. Fueron identificados los siguientes: 
 
1. Gustavo Alejos, empresario, exsecretario privado de Álvaro Colom, procesado 

por varios casos de financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero, sobornos, 
entre otros. Tal es su influencia que, pese a estar procesado y recluido bajo 
custodia en un sanatorio privado, allí mismo sostuvo reuniones con políticos, 
jueces, aspirantes, comisionados y otro operador externo, el exrector de la 
USAC, Estuardo Gálvez; varios diputados, como la primera vicepresidente Sofía 
Hernández. 
Desde el proceso fallido en 2019, se sabía que Alejos influía en las comisiones 
a través de diversos comisionados en alianza con diputados. Las actividades de 
Alejos han dado paso a una investigación criminal denominada “Comisiones 
paralelas 2020”, han motivado la suspensión de la elección de magistrados y la 
subsecuente continuidad de los magistrados en los cargos, mismos que debían 
entregar en octubre de 2019.  

 
2. Estuardo Gálvez, exdecano de derecho y exrector de la USAC, fundador y 

dirigente principal del grupo Ética y Derecho que, aliado a otros grupos 
gremiales menores, logró en un inicio tener influencia en 9 votos en la comisión 
de candidatos a magistrados de CSJ y 8 votos en la comisión de candidatos a 
magistrados de CA. 
Sumó los votos de los decanos Gustavo Bonilla de la USAC, miembro orgánico 
de Ética y Derecho, y Jennifer Nowell Fernández, de la URegional, aunque en 
etapas importantes del proceso llegaron hasta a más de 20 votos, con el apoyo 
de los magistrados de salas o de CSJ dependiendo la comisión, del tema y de 
la fase de cada proceso. 
En la comisión para postular a la CSJ logró los votos de la magistrada de sala 
Wendy Ramírez, afín a su homóloga Flor de María Gálvez, hermana del 
exrector; dos votos más de los comisionados de la planilla 3 Unión Gremial; y 
los tres votos de la planilla 7 Plataforma de Profesionales por la Justicia, 
relacionada a Gálvez. 
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En la comisión para postular magistraturas a CA, contó con el voto de los 
mismos decanos, tres votos de su planilla y dos de la planilla 3, entre ellos, el 
de Luis Fernando Ruiz Ramírez, expresidente del CANG. 

 
3. Roberto López Villatoro, mejor conocido como “el Rey del Tenis”, procesado 

por manipular la elección de magistrados en 2014. Incide en ambas comisiones 
a través de la planilla 2 Alianza de Profesionales por la Justicia. Tuvo influencia 
indirecta en la comisión de CSJ a través de varios magistrados de Apelaciones, 
al menos once de los designados ilegalmente en junio; y, cuando se repitió la 
votación, en octubre, mantuvo la cercanía con al menos seis de los doce 
magistrados. La red de magistrados vinculados a López Villatoro, desde el 
Instituto de Magistrados, coordinó la estrategia para controlar una buena 
cantidad de votos en las comisiones, a partir de la incidencia de los magistrados 
de Apelaciones. 
 

4. Fredy Cabrera, excandidato presidencial del partido TODOS y expresidente del 
CANG en el 2011. Su influencia en las comisiones de postulación disminuyó, sin 
embargo, operó vía la planilla 1 de los representantes del CANG, Organización 
de Profesionales por la Justicia, con una representación en cada comisión. 
Denis Herrera Arita en la comisión de CSJ y Juan Salvador Soto en la comisión 
de CA. Dicha planilla tuvo acercamientos con la planilla 2 influenciada por “el 
Rey del Tenis” y Juan Carlos Godínez, del grupo Abogados de Mixco. Cabe 
notar que el MP también relacionó a Herrera Arita y a Godínez con Gustavo 
Alejos. 
 

5. Juan Carlos Godínez, principal operador del grupo Abogados de Mixco. Fue 
integrante de la comisión de postulación para Corte de Apelaciones en el 2014, 
en donde se le vinculó con el “el Rey del Tenis”1. Es actualmente representante 
del CANG ante el Consejo Superior Universitario de la USAC, y es ampliamente 
conocida la enemistad entre Godínez y el exrector Estuardo Gálvez por el 
control de la fuerza y las cuotas políticas en la facultad de Derecho y en toda la 
USAC. 
 

6. Óscar Armando Escribá, exfuncionario de gobiernos pasados, exdiputado de 
LIDER y de la bancada Alianza Ciudadana. Operó fuera de las comisiones de 
postulación, desde el Congreso de la República como financista y estratega. 
Entre sus aliados figuran los diputados Felipe Alejos, del partido TODOS; Álvaro 
Arzú, del partido Unionista; Javier Hernández, del partido FCN-Nación; Estuardo 
Vargas de la UNE; y Manuel Conde, del PAN, entre otros. Su pareja, la 
exdiputada Julia Maldonado, exfuncionaria también del Partido Patriota, se 
postuló a ambas cortes. 
 

7. Felipe Alejos, principal operador de la red de diputados del Congreso 
interesados en mantener la cooptación del sistema de justicia. Desde 2018 ha 
logrado que la CSJ rechace sistemáticamente una solicitud de antejuicio, 
presentada por la FECI con el fin de poder someterlo a investigación por tráfico 

 
1 https://n9.cl/z04j 
 

https://n9.cl/z04j
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de influencias y gestionar a favor de algunos empresarios la pronta devolución 
de crédito fiscal. 
 

8. Gustavo Herrera, empresario y operador político asilado en Nicaragua, 
señalado de participar en la estafa de Q350 millones al Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) en 2003, y de manipular procesos de elección de 
magistrados. Incide a distancia, supeditado a lo que sus operadores en 
Guatemala logren, entre ellos, la magistrada Gilma Valladares Orellana, 
representante de la Asamblea de Magistrados ante el Consejo de la Carrera 
Judicial; y se asocia con ellos a la magistrada Elvia Ester Velásquez Sagastume, 
exdirectora legislativa del Congreso de la República, durante la administración 
de Pedro Muadi. 

 
 
 

IV. Comisión de postulación de candidatos a Corte Suprema de 
Justicia 

 

a. Integración de la comisión 
 
A continuación, se presentan datos relevantes de la trayectoria, perfil, actuación y 
rendimiento de cada integrante de la comisión. En el caso de los decanos, se 
describe lo concerniente al desempeño en ambas comisiones. 
 
Rector y presidente de la comisión 
 
1) Félix Javier Serrano Ursúa, rector de la Universidad Mesoamericana (UMES) 

desde 1999. Sacerdote salesiano, nacido en España y 
nacionalizado guatemalteco. 
Fungió como presidente de la comisión postuladora para 
CA en el 2009, en el 2014 presidió la comisión para CSJ y, 
en el 2018, dirigió la comisión que postuló a los candidatos 
a contralor general, en esta última se caracterizó por 
acelerar todas las etapas del proceso y resultarle difícil 
respetar las opiniones de los demás comisionados, aunque 
en la votación final fue determinante al votar por los 
aspirantes más idóneos. 
Fue enfático en no permitir que se tomaran decisiones 

oscuras propuestas por algunos representantes del CANG y magistrados de salas, 
inclinadas a favorecer sus propios intereses o los intereses de operadores externos. 
Por ejemplo, la aprobación de una nueva tabla de gradación con bajas exigencias, 
la discrecionalidad en la evaluación y la revisión de las calificaciones de los 
aspirantes que no alcanzaron la nota mínima, motivo por el que Serrano advirtió que 
emprendería acciones legales contra quienes obstaculizaran el trabajo de la 
comisión. 
Promovió la elección de candidatos con altos punteos, propuso una nota mínima de 
80 puntos y gracias a su criterio e insistencia, se aprobó la misma calificación 
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utilizada en el proceso fallido de 73 puntos mínimos, igual a la nota manejada en el 
proceso de postulación que dirigió en el 2014. 

 
 

Decanos que integraron ambas comisiones 
 
2) Dimas Gustavo Bonilla. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 
Magister en Derecho Constitucional. Fungió como 
magistrado de CSJ y de sala de apelaciones del ramo 
penal. Docente titular de la USAC.  
En el 2009 figuró en la lista de seis candidatos que la extinta 
CICIG calificó de no idóneos para el cargo de magistrado 
de CSJ, por tener vínculos con el Rey del Tenis -en aquella 
época el grupo del exrector Gálvez estaba aliado al de 
López Villatoro-. El excomisionado Carlos Castresana 
denunció en esa oportunidad que dicho grupo fue evaluado 

por la misma terna de la comisión postuladora y ninguno alcanzó ni 60 puntos 
en la calificación2. Señalado de ocupar una plaza irregular por la que cobró Q20 
mil mensuales por cursos de capacitación a personal del Ministerio Público, 
durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana, según las pesquisas, no 
cumplió con el contrato suscrito.3 
Se caracterizó por apoyar las propuestas de los magistrados de salas y los 
representantes del CANG, que buscaban bajar las calidades de los instrumentos 
de evaluación; insistió en conocer impugnaciones y revisiones de calificaciones, 
pese a no estar reguladas en la LCP. Apoyó la participación de los jueces de 
primera instancia como aspirantes a magistrados de CSJ y de jueces de paz 
como aspirantes a magistrados de salas de apelaciones. Apoyó la propuesta de 
tabla de gradación que buscaba facilitar la obtención de puntos. Participó en el 
grupo de comisionados que intentaron bloquear la votación para integrar listas 
de candidatos a Corte de Apelaciones. 
 
 

3) Milton Estuardo Argueta Pinto. Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Francisco Marroquín (UFM), una de las 
universidades vinculadas con el sector empresarial. Es 
doctor en Derecho y tiene una especialización en Derecho 
Mercantil por la Universidad de Salamanca, España. Ha 
sido árbitro por el Estado de Guatemala para resolución de 
conflictos derivados del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos. 
Es uno de los decanos más experimentados en cuanto a 
procesos de postulación. Se ha caracterizado por jugar un 
papel importante en estos ejercicios, sobre todo en 

momentos en los que no se alcanzan acuerdos.  

 
2 https://n9.cl/sh5k  
3 https://n9.cl/go5c 

https://n9.cl/sh5k
https://n9.cl/go5c
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Durante los presentes procesos encabezó el criterio que definió al grupo de 
decanos que, por lo general, rechazaron toda propuesta planteada por los 
grupos del CANG y magistrados de salas de apelaciones, caracterizadas por 
promover la transparencia ni la objetividad. Apoyó las propuestas encaminadas 
a elevar las exigencias del perfil para elegir candidatos con mejores calidades. 
Se opuso a la participación de los jueces de primera instancia como aspirantes 
a magistrados de CSJ, por no cumplir con el requisito constitucional de haber 
ejercido un periodo completo como magistrado de salas. No avaló la reelección 
de magistrados de CSJ, ni las candidaturas con conflicto de interés 
 
 

4) Jorge Guillermo Arauz Aguilar. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha ocupado 
cargos como asesor de la Cámara de Industria de 
Guatemala, viceministro de economía y de energía y minas, 
secretario de la CSJ, magistrado suplente de apelaciones y 
director de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre 
otros cargos.  
En su primera experiencia en procesos de postulación, se 
unió al criterio de la mayoría de los decanos y apoyó las 
mejores propuestas en busca de la elección de candidatos 
idóneos, entre ellas, la no participación de jueces de 
primera instancia como aspirantes a CSJ. No avaló la 

reelección de magistrados de CSJ, ni las candidaturas con conflicto de interés. 
 
 
5) Jary Leticia Méndez Maddaleno. Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad del Istmo (UNIS). Doctora con mención 
europea en Gobierno y Cultura de las organizaciones, 
Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de 
Navarra, España. Fungió como abogada corporativa de 
grupos empresariales y la casa de estudios para la que 
trabaja pertenece a los empresarios Castillo Monge y 
Novela, entre otros.  
Se ha caracterizado por el criterio de dejar fuera del proceso 
a los abogados defensores de procesados por delitos 
relacionados con el crimen organizado, y a todo aspirante 

que tenga severos cuestionamientos en su contra.  
Jugó un papel activo en ambas comisiones y se apegó al criterio de no apoyar 
la participación de jueces de primera instancia como aspirantes a magistrados 
de la CSJ; es reconocida por sus propuestas objetivas y rechazar toda maniobra 
que busque favorecer candidatos predeterminados. No avaló la reelección de 
magistrados de CSJ, ni las candidaturas con conflicto de interés. 
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6) Luis Antonio Ruano Castillo. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Mariano Gálvez (UMG). 
Abogado y Notario. En el año 2016 asesoró al presidente 
Jimmy Morales en el tema de reformas a la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos.  
Como en procesos anteriores, se apegó al criterio de los 
decanos de URL, UFM y del Istmo. Se opuso a la 
participación de jueces de primera instancia como 
aspirantes a magistrados de CSJ. No avaló la reelección de 
magistrados de CSJ, ni las candidaturas con conflicto de 
interés. 

 
 
7) Luis Roberto Aragón Solé. Decano de la Facultad de Derecho y Justicia de la 

Universidad de San Pablo de Guatemala (USPG), casa de 
estudios cuyo rector y fundador es el pastor evangélico 
Harold Caballeros, excandidato presidencial, creador del 
partido Visión con Valores (VIVA) que, en el 2011, apoyó en 
segunda vuelta electoral al Partido Patriota y luego fue 
nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. Dicha 
agrupación política lanzó la candidatura presidencial de 
Zury Ríos en el 20154. 
El decano Aragón representa a sus colegas en el Consejo 
Directivo del Instituto de la Defensa Pública Penal y fungió 

como secretario de este consejo, en funciones de comisión de postulación, para 
postular tres candidatos a director del instituto para el período 2019-2024. 
Fue nombrado subsecretario de la comisión de postulación de candidatos a CSJ, 
cargo con el que jugó un papel activo y, sin tener esa figura en la comisión de 
postulación de candidatos a CA, tuvo un desempeño muy eficiente y se encargó 
de redactar asuntos importantes de las actas y otros instrumentos aprobados. 
Durante la votación final se distanció en numerosos casos de sus colegas 
decanos, sorprendiendo con algunos de sus votos a favor de aspirantes 
severamente cuestionados. 
 
 

8) Enrique Fernando Sánchez Usera. Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Justicia de la Universidad Panamericana 
(UPANA). Magister en Derecho Económico Mercantil por la 
URL y magister en investigación en Derecho por las 
universidades del País Vasco. 
Se apegó al criterio del grupo de decanos, aunque su 
participación fue pasiva y en pocas ocasiones pidió el uso 
de la palabra.  
Se apegó al criterio de no apoyar la participación de los 
jueces de primera instancia como magistrados de CSJ. En 
la votación final apoyó a algunos candidatos cuestionados. 

 
4 https://n9.cl/nlpb 
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Durante la votación final se distanció en numerosos casos de sus colegas 
decanos, sorprendiendo con algunos de sus votos a favor de aspirantes 
severamente cuestionados y con conflicto de interés; fue evidente su 
compromiso con la candidatura a la reelección de la magistrada Vitalina 
Orellana. 

 
 
9) Ana Mercedes Suasnávar Palma. Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Occidente (UdeO). Magister en Derecho y 
Economía. Laboró para el Organismo Judicial y participó en 
el proceso de profesionalización de la Policía Nacional Civil 
(PNC). 
Es sobrina del exguerrillero Pedro Pablo Palma Lau, 
también exdiputado por el Frente Republicano 
Guatemalteco. También familiar de Yubissa Palma, esposa 
del exministro de gobernación de la administración del 
Partido Patriota, Mauricio López Bonilla, procesado por 
casos de corrupción5.  

Jugó un papel activo en apoyo del grupo mayoritario de decanos, con su voto 
mantuvo las decisiones de este grupo y no avaló la reelección de magistrados 
de CSJ, ni las candidaturas con conflicto de interés. 
 
 

10)  Juan Carlos Rodil Quintana. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Da 
Vinci de Guatemala (UDV). Doctor en Derecho Tributario y 
Mercantil. Hijo de Juan José Rodil Peralta, expresidente de 
la CSJ durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Fue 
candidato a diputado por el partido VIVA y apoyó 
públicamente la candidatura presidencial de Zury Ríos. 
La UDV fue fundada en el 2008, entre otros, por el abogado 
Fredy Cabrera, socio y luego competencia del “Rey del 
Tenis”, en temas de elección de magistrados. A dicha casa 
de estudios se le ha denominado “universidad de cartón”, 

por considerar que fue creada con el fin de tener cuotas de poder en las 
comisiones de postulación; y se le critica por graduar cantidades ingentes de 
abogados cada año. 
En ambos procesos se apegó al criterio del grupo de decanos, aunque al 
momento de las votaciones finales votó por algunos de los aspirantes 
cuestionados y con conflicto de interés. 

 

 
5 https://n9.cl/nlpb 
 

https://n9.cl/nlpb
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11)  Jennifer Nowell Fernández. Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Regional de Guatemala 
(URegional), fue nombrada en sustitución del abogado 
David Ricardo González Tablada, quien se separó del cargo 
de manera repentina. Según rumores, el exdecano 
González Tablada se apegó al criterio del grupo de decanos 
de las universidades privadas y actuó en forma separada 
del decano de la USAC y otros aliados de los dueños de la 
URregional. 
Dicha casa de estudios fue creada en el 2014 y empezó 
actividades en el 2016. Una publicación de Nómada indica 

que el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, figura entre las personas detrás 
de la institución educativa.6 También se vincula a esa entidad, como propietario, 
al diputado Fidel Reyes Lee, fundador del partido BIEN y también dueño de la 
Universidad Rural. En el pasado hubo rumores de que también tenía intereses 
financieros el excandidato presidencial del partido LIDER, Manuel Baldizón. 
La decana Nowell se apegó al criterio del decano Bonilla y al del grupo 
relacionado con el exrector Gálvez. Únicamente al momento de la aprobación 
de la tabla de gradación, luego de cinco sesiones sin lograr acuerdos, votó en 
forma contraria al decano de la USAC, hecho que desentrampó la decisión. 
También tuvo algunos votos distantes de Bonilla y su grupo durante la selección 
final de candidatos a ambas cortes, pero en general llegó a sumar su voto casi 
incondicional al grupo liderado desde lo externo por el exrector Gálvez. 

 
 
12)  Mario Raúl García Morales. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Rural de Guatemala. Abogado y 
Notario egresado de la USAC. Fue asesor de la 
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC). 
Fungió como asesor de la Oficina de Estudio y Análisis en 
materia indígena y de conflictividad agraria de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Aspiró a 
magistrado de sala de apelaciones en el proceso 
desarrollado en el 2009. 
Esta casa de estudios es propiedad del diputado Fidel 
Reyes Lee, electo por el partido Libertad Democrática 
Renovada (Líder) en el 2011 y reelecto por el partido 

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el 2015; ahora diputado por BIEN. 
Su hermano Edgar Raúl Reyes Lee, también parlamentario, ha propuesto leyes 
a favor del denominado “pacto de corruptos”. 
Jugó un papel pasivo en las comisiones. Durante el proceso fallido no definió su 
posición, hasta que fue nombrado secretario de la comisión de CSJ en el nuevo 
proceso, donde su participación fue más significativa y apegada al criterio del 
grupo de decanos, aunque al momento de la votación final votó por algunos de 
los aspirantes cuestionados y con conflicto de interés. 
 

 
6 https://n9.cl/gv6j 
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13)  Luis Fernando Cabrera Juárez. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Mesoamericana.  
En ambos procesos se mantuvo apegado al criterio del 
grupo de decanos. En la comisión de postulación para 
magistrados de CSJ, en todas las decisiones, votó en el 
mismo sentido del presidente Serrano Ursúa, rector de la 
misma casa de estudios, excepto en la votación final donde 
no coincidieron en algunos nombres. 
Se inclinó por todas las propuestas en pro de la 
transparencia, sobre todo, la elevación de la nota mínima 
de elegibles y la no participación de los jueces de primera 
instancia como aspirantes a magistrados de CSJ, por no 

cumplir requisitos constitucionales. No avaló la reelección de magistrados de 
CSJ, ni las candidaturas con conflicto de interés. 
 

 
 
Magistrados de salas de apelaciones 
 
 
14)  Romeo Monterrosa Orellana. Magistrado de la Sala Regional Mixta de la Corte 

de Apelaciones de Jalapa. Fungió como miembro del 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala (CANG). 
Fue director de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); abogado 
de la Fundación Sobrevivientes; asesor jurídico del Grupo 
de Apoyo Mutuo (GAM). Ejerció la profesión liberal, entre 
sus defendidos destacan dos implicados en la muerte de los 
diputaos salvadoreños del caso PARLACEN. La sala que 
integra fue denunciada ante la CSJ por pobladores de 
Jalapa, por declarar sin lugar varios antejuicios contra el 

alcalde Mario Alejandro Estrada Ruano,7 misma denuncia que fue presentada 
ante la comisión de CSJ, para hacer ver la falta de idoneidad del magistrado 
como elector. 
Jugó un papel activo en la comisión. En el proceso fallido lideró el criterio del 
grupo de magistrados, pero, con la nueva integración de la comisión, luego de 
repetidas las elecciones de la Asamblea de Magistrados, su planilla perdió dos 
escaños, lo que fragmentó el bloque. El grupo de Monterrosa (planilla 1), 
integrado por cuatro magistrados, se unió al criterio del grupo de decanos, punto 
que en algunas ocasiones ayudó a impedir propuestas poco transparentes del 
CANG y demás comisionados de salas. Sin embargo, dicha inclinación por las 
decisiones más transparentes que impulsaban los decanos causó cierta 
incomodidad en algunos de esos académicos, por la infame reputación que 
desde el inicio tuvieron el magistrado Monterrosa y su grupo. 
 

 
7 https://bit.ly/2KOtQY4 
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15)  Dixon Díaz Mendoza. Magistrado de la Sala Tercera de la Corte de 
Apelaciones del ramo Civil y Mercantil. Fue miembro del 
órgano disciplinario de la Federación de Fútbol en el 2016 
y 2017. Fungió como asesor del Congreso de la República 
del 2005 al 2014, y mandatario especial administrativo y 
judicial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS). 
Apoyó todas las iniciativas y oposiciones lideradas por 
Monterrosa Orellana. Se caracterizó por rechazar a la 
prensa y sociedad civil durante el proceso fallido, no 
obstante, en el nuevo proceso se mostró más amigable y al 

igual que Monterrosa, apegado al criterio del grupo de decanos. Insistió en 
respetar el principio de presunción de inocencia al momento de solicitar 
información de los aspirantes a diferentes entidades. 
 
 

16)  Harold Estuardo Ortiz Pérez. Presidente de la Sala Segunda de Apelaciones 
de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. En octubre del 
2017 fue electo con más de 80 votos en el Congreso de la 
República para ocupar dicha magistratura, hasta entonces 
había sido suplente.  
Figuró en la lista de magistrados denunciados por la 
Fundación Myrna Mack, por haber declarado sin lugar el 
antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, en enero de 
2019. Fue juez pesquisidor del antejuicio contra el diputado 
de FCN-Nación José Domingo Trejo, promovido por la 
entidad Tornos y Servicios, S.A., señalado de falsificar 

certificados de depósito y apropiarse de dinero de manera ilícita. 
Recomendó no retirarle la inmunidad. En escasas ocasiones pidió la palabra en 
la comisión, y lo hizo para secundar propuestas planteadas por Monterrosa 
Orellana. 
 
 

17)  Miguel Enrique Catalán Orellana. Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo. Figuró en el listado de 14 
personas que fueron citadas a declarar por asociación ilícita 
relacionadas con el Partido Patriota, por el caso “La Línea”. 
Por razones desconocidas, la fiscalía no dio seguimiento a 
la mención de este comisionado en el caso de mayor riesgo. 
En diciembre de 2017, la sala que integra declaró la nulidad 
absoluta del contrato de usufructo oneroso suscrito entre la 
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de 
Contenedores Quetzal (TCQ), durante el gobierno del 
Partido Patriota. En octubre de 2018, dicha sala amparó al 

partido FCN-Nación y dejó en suspenso la cancelación de este, por 
financiamiento electoral ilícito ante el TSE. 
La misma sala amparó a la exdiputada y aspirante a magistrada en 2019, Julia 
Maldonado, para que la Contraloría General de Cuentas le extendiera finiquito, 
con lo cual Maldonado podía concretar su participación en el proceso de elección 
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del 2015. En la comisión votó en el mismo sentido de Monterrosa Orellana. No 
hizo propuestas ni emitió su opinión. 

 
 
18)  Jorge Alberto González Barrios. Magistrado de la Sala de Apelaciones de la 

Niñez y la Adolescencia. Fungió como asesor jurídico del 
Organismo Judicial del 2010 al 2014. Fue mandatario 
judicial de la USAC en el 2007. Participó en el proceso de 
postulación para el cargo de Procurador de los Derechos 
Humanos en 2017, en donde recibió dos tachas. 
Jugó un papel activo como nuevo líder del grupo mayoritario 
de los magistrados de salas, después de la nueva elección 
de la Asamblea de Magistrados. La planilla 2 que lideró 
González agrupaba a seis magistrados y se alió con la 
planilla 3, con lo que logró el control de 8 votos en total, 

suficientes para dar pelea en la discusión de propuestas que tendían a favorecer 
a aspirantes cuestionados. En cada oportunidad que tuvo apoyó la inclusión de 
jueces de primera instancia, pese a no cumplir con el requisito constitucional de 
haber ejercido antes un periodo completo como magistrados de salas de 
apelaciones.  
Obstaculizó la aprobación de la tabla de gradación, al inclinarse por la propuesta 
planteada por el comisionado Julio César Cuyuch Tuj, que bajaba los estándares 
de calidad y facilitaba la obtención de puntos. 
  
 

19)  Fausto Fernando Maldonado Méndez. Magistrado de la Sala Quinta de 
Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Ejerció la 
profesión liberal del 2011 al 2014. Fue agente fiscal del MP, 
del 2005 al 2011, y delegado regional de la Procuraduría 
General de la Nación del 2002 al 2005. 
Apoyó todas las decisiones planteadas por el grupo de 
magistrados y mayoría de representantes del CANG. Se 
inclinó por la tabla de gradación propuesta por Cuyuch Tuj.  
Previo a definir la nota mínima, propuso que los jueces y 
magistrados se les asignaran los puntos de las categorías 
que más les favorecían, por considerar que, al calificarles 

únicamente la carrera judicial, los demás puntos por ejercicio liberal se tiraban a 
la basura. Tuvo una participación más activa en comparación con el proceso 
fallido. 
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20)  Edwin Roberto Ruano Martínez. Magistrado de la Sala Segunda de 
Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Fue 
vicepresidente de la junta directiva del Instituto de 
Magistrados 2012-2013, y representante de jueces ante el 
Consejo de la Carrera Judicial 2005-2006. Fungió como 
agente fiscal del MP de 1995 a 1998. Fue el candidato que 
recibió el mayor respaldo de los diputados, con 87 votos fue 
electo magistrado en octubre de 2017.8 
Fue el comisionado que con mayor énfasis se manifestó a 
favor de privilegiar la carrera judicial. Se inclinó por la tabla 
de gradación propuesta por Cuyuch Tuj. Apoyó 

categóricamente que a los jueces se les validara el trabajo en la judicatura como 
años de ejercicio como abogados. Por lo general, votó a favor de las propuestas 
planteadas por los magistrados y representantes del CANG. 

 
 
21)  Julio Alfonso Agustín del Valle. Magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones 

de Trabajo y Previsión Social. Fungió como juez de paz 
móvil del 2010 al 2014. Fue agente fiscal y auxiliar fiscal del 
2001 al 2010. Se apegó al criterio de los miembros de su 
grupo, se inclinó por la tabla de gradación que facilitaba la 
obtención de puntos. Desempeñó un papel pasivo en la 
comisión. 
 
 
 
 

 
22)  Luis Alberto Hernández Arrivillaga. Magistrado de la Sala Mixta de 

Apelaciones de Chiquimula. Fungió como supervisor 
general de Tribunales del 2010 al 2014. Fue instructor, 
catedrático y asesor de la Policía Nacional Civil de 1993 al 
2007. 
Con el argumento de ser integrante nuevo, insistió en la 
aprobación de nuevos instrumentos de evaluación, 
contrario a lo ordenado por la CC, en realizar únicamente 
reajustes para acoplar el tema de la carrera judicial. Se 
inclinó por la propuesta de tabla de gradación presentada 
por Cuyuch Tuj. 
 

 
8 https://bit.ly/2NkxR8P 
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23)  Amadeo de Jesús Guerra Solís. Magistrado de la Sala Regional Mixta de  
Alta Verapaz. Fue uno de los dos magistrados de la Sala 
Quinta de Apelaciones del ramo civil que, en el 2014, 
favoreció a la exvicepresidenta Roxana Baldetti al ordenar 
que se le restituyera en el cargo como secretaria general 
del Partido Patriota. La única de la sala que votó en contra 
fue la magistrada Claudia Escobar, quien luego denunció la 
manipulación en la elección de magistrados, hecho por el 
que fue condenado el exdiputado Gudy Rivera y un 
abogado. 
En la comisión, Guerra se sumó al criterio de la mayoría de 

los magistrados, sobre todo, la propuesta de tabla de gradación presentada por 
Cuyuch Tuj; denunció que los jueces y magistrados de carrera resultaron afectados 
con la evaluación de desempeño efectuada por el Consejo de la Carrera Judicial, 
que evaluó con altos puntajes a juzgadores de mínima trayectoria. 
 
 
24)  Wendy Angélica Ramírez López. Magistrada de la Sala Mixta de Apelaciones 

de Escuintla. Ejerció la profesión liberal de 1999 al 2007, y 
se desempeñó como defensora de oficio del Instituto de la 
Defensa Pública Penal (IDPP), del 2006 al 2014. 
Fue la única mujer comisionada por parte del bloque de 
magistrados de salas. Jugó un papel pasivo en la comisión, 
votó a favor de las decisiones del grupo de magistrados y 
mayoría de representantes del CANG. Al inicio de la 
evaluación de expedientes propuso que los jueces y 
magistrados tuvieran doble asignación de puntos, al 
valorarles el periodo en la magistratura y demás año de 

ejercicio, planteamiento que no alcanzó la mayoría de los votos. Aliada del grupo 
del exrector Gálvez. 
 
 

25)  Edwin Albino Martínez Escobar. Magistrado de la Sala Mixta de Apelaciones 
de Santa Rosa. 
A pesar de haber sido electo por la planilla 3, se alineó 
totalmente al criterio de González Barrios (planilla 2). 
Insistió en pedir que se aprobaran nuevos instrumentos de 
evaluación con bajas exigencias y alegó desconocimiento 
de los instrumentos utilizados en el proceso fallido, por ser 
nuevo integrante de la comisión. 
Se inclinó por la propuesta más baja como nota mínima, la 
participación de jueces de primera instancia y otorgamiento 
de doble puntaje a miembros de la carrera judicial, además 
de apoyar la revisión de impugnaciones, pese a no estar 

reguladas en la ley. 
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Representantes del CANG 
 

26)  Dennis Billy Herrera Arita. Planilla 1 Organización de Profesionales por la 
Justicia, grupo cercano al excandidato presidencial del 
partido TODOS, Fredy Cabrera. Presidente de la Academia 
Jurídica Penal de Guatemala y fundador de la Asociación 
Guatemalteca de Operadores de Justicia (AGOJ). Laboró 
durante 13 años en el Ministerio Público, donde ocupó 
diferentes cargos, desde pasante hasta agente fiscal. 
Fungió como asesor jurídico de la Empresa de 
Telecomunicaciones Claro. 
Enfrentó proceso penal señalado de conspiración y 
obstrucción a la justicia, cometidos bajo el cargo de auxiliar 

fiscal, por entorpecer la investigación por el asesinato del asesor del Ministerio 
de Gobernación Víctor Rivera. La entonces jueza Marta Sierra cerró el proceso 
por considerar que como fiscal auxiliar solo siguió órdenes.9 
Promotor de la Maestría en Derecho Penal de Sevilla, España, coordinada en 
Guatemala por Cabrera.10  Dicha casa de estudios fue utilizada por quien fuera 
uno de sus padrinos en la política, Roberto López Villatoro, conocido como “el 
Rey del Tenis”, para becar a al menos 32 abogados guatemaltecos para que 
cursaran la maestría en Derecho Penal.11 La Universidad Da Vinci, donde labora 
Herrera Arita, fue fundada por Cabrera en el 2012, con el objetivo de tener cuotas 
de poder en las comisiones de postulación. 
En la comisión ejerció un papel activo, se caracterizó por oponerse a todos los 
filtros y medidas que buscaban elevar los estándares de calidad del proceso. 
Insistió en aprobar nuevos instrumentos de evaluación, contrario al reajuste de 
la tabla ordenado por la CC. Propuso la nota más baja como nota mínima de 
elegibles, de 65 puntos. 
En plena votación, tras revelarse su posible implicación en la investigación de la 
FECI contra el operador externo Gustavo Alejos, se le observó nervioso e 
inmediatamente cambió su estrategia de voto y apoyó a todos los aspirantes, 
incluida la jueza Erika Lorena Aifán, reconocida juzgadora que ha procesado a 
varios implicados en casos de corrupción. En su defensa ante los medios de 
comunicación indicó que lleva la defensa de uno de los pacientes del hospital 
privado de la zona 2.  
Después de eso se le vio apurado buscando información sobre su forma de 
votación, para ello pidió al secretario copia certificada del despliegue de las 
diferentes rondas de votación. 
 

 
9 https://bit.ly/2XRQNAI 
10 https://bit.ly/32VZ0Tj 
11 https://bit.ly/2D1GzBi 
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27)  Jorge Emilio Morales Quezada. Planilla 2, Profesionales por la Justicia, del 
grupo de abogados de Mixco, vinculado al Rey del Tenis. 
Actual secretario de la Municipalidad de Palín, Escuintla, en 
donde se le ha señalado de corrupción.12 Fungió como 
vocal IV de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC, durante la administración 
del decano Bonerge Mejía. 
Al momento de la aprobación de la tabla de gradación se 
unió al grupo de los decanos que se opuso a bajar las 
calidades de esta. Participó como aspirante a magistrado 
de salas de apelaciones, por lo que fue señalado de 
conflicto de interés. Quedó fuera de la lista de candidatos. 

 
 
28)  Mynor Giovanni Domínguez Rodríguez. También de la planilla 2. En el 2015 

figuró en el listado publicado por la Corte de 
Constitucionalidad, de abogados morosos por concepto de 
multas.13 
Fue uno de los comisionados que más se opuso a la 
solicitud de información de denuncias contra los aspirantes. 
Propuso solicitar información solo de casos en sentencia 
firme, por respeto al principio de inocencia. 
Propuso equiparar la evaluación de los aspirantes en el 
ejercicio liberal de la profesión, por considerar que estaban 
en desventaja con los miembros de la carrera judicial. 

 
 
29)  María Eugenia Erazo Guerra de Urzúa. Planilla 3, Unión Gremial. Fungió como 

vocal II de la junta directiva del CANG. Fue nombrada 
subsecretaria Privada del Ministerio Público por la Fiscal 
General Consuelo Porras.14 
Fue asesora del Ministerio de Comunicaciones durante la 
administración de Alejandro Sinibaldi, prófugo de la 
justicia.15 Su hijo Daniel Urzúa Erazo trabaja como asesor 
jurídico de la radio estatal TGW.16 
Tuvo un papel pasivo, no hizo propuestas ni externó 
opinión. 
 

 
12 https://bit.ly/3d6tUgM 
13 https://bit.ly/2M56MUY 
14 https://bit.ly/3d2uUCJ 
15 https://bit.ly/2MvC7jZ 
16 https://bit.ly/2MvC7jZ 
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30)  Luis Gilberto Chigua Calderón. También de la planilla 3. Actual asesor de la 
Zona libre de Industria y Comercio Santo Tomás de 
Castilla. Fungió como asesor jurídico laboral de la Empresa 
Eléctrica Municipal de Puerto Barrios. Fue aspirante a 
magistrado de apelaciones en el proceso del 2014, fue 
excluido en la primera fase. 
No definió su postura, en ocasiones votó con el grupo de 
representantes del CANG y magistrados, y en otras con el 
grupo de decanos. 
 
 

 
31)  Myriam Eugenia López Miyares. Planilla 4, Dignificación Profesional. Abogada 

litigante y directora de litigio de la firma Palacios y 
Asociados. Participó como aspirante a magistrada de la CC 
en el 2011. En el 2004 integró la comisión de postulación 
de candidatos a magistrados de salas de apelaciones, en 
representación del CANG.  
En un informe elaborado por la CICIG en el 2011, se indicó 
que tenía 23 denuncias como agraviada, por delitos como: 
estafa propia, casos especiales de estafa, violación a 
derechos de autor y derechos conexos, hurto agravado, 
entre otros. Del 2008 al 2011, como parte de la firma que 

dirige, fue contratada por el Ministerio de Economía para atender la demanda 
presentada por Railroad Development Corp contra el Estado de Guatemala, para 
lo cual la cartera presupuestó Q.1 millón en gastos legales. 
En la comisión no definió su postura, en ocasiones votó con el grupo del CANG 
y magistrados, y en otras con el grupo de decanos. Su participación se vio 
afectada por motivos de enfermedad, lo que la ausentó de varias sesiones. 

 
 
32)  Erik Jesús Catalán Ortiz. Planilla 5, Coalición Gremial. Laboró para el Instituto 

de la Defensa Pública Penal en el 2018, en la Unidad de 
Asesoría Jurídica. 
Jugó un papel pasivo en la comisión, emitió opinión solo 
para apoyar la propuesta del grupo de magistrados, de 
valorarle a los jueces el tiempo en la judicatura, como 
ejercicio de la abogacía. 
Apoyó la decisión de entrar a conocer las impugnaciones y 
demás recursos planteados por aspirantes inconformes 
con su calificación. Apoyó la propuesta de tabla de 
gradación presentada por Cuyuch Tuj. 
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33)  Adolfo Quiñónez Furlán. Planilla 6, Edificando Justicia. Fue aspirante a 
candidato a magistrado de sala de apelaciones en el 
proceso realizado en el 2014. 
Desempeñó un papel pasivo en la comisión, aunque en el 
proceso fallido se inclinó por la nota mínima más baja, en el 
nuevo evento apoyó la tabla de gradación con mayores 
exigencias profesionales y académicas. 
 
 
 
 
 

 
34)  Fernando Antonio Chacón Urizar. Planilla 7, Plataforma de Profesionales por 

la Justicia. Actual secretario de la junta directiva de la 
Facultad de Derecho de la USAC. 
Jugó un papel pasivo en la comisión. Se apegó al criterio 
del decano Gustavo Bonilla y demás representantes del 
CANG y magistrados. 
 
 
 
 
 

 
35)  Julio César Cuyuch Tuj. También de la planilla 7. Abogado litigante de 

Quetzaltenango. Fue candidato a alcalde del mismo 

departamento por el partido Winaq. 

Puso sobre la mesa la segunda propuesta de tabla de 

gradación que facilitaba la obtención de puntos, por 

ejemplo, otorgaba puntos por un solo semestre de 

docencia, mientras que la propuesta 1, que consistió en el 

reajuste de la utilizada en el proceso fallido, exigía 5 años 

de docencia.  

Su propuesta fue criticada y rechazada por el grupo de 

decanos, por acoplarla a los aspirantes, cuando lo correcto es que los aspirantes 

se acoplen a la tabla, pues también buscaba el otorgamiento de doble puntaje a 

miembros de la carrera judicial, por experiencia en la judicatura y magistratura, 

y por ejercicio liberal de la profesión acreditado únicamente con la constancia de 

colegiado activo.  

En pasillos de la sede de la comisión, otros comisionados atribuyeron la autoría 

de dicha propuesta al magistrado Wilber Estuardo Castellanos Venegas, uno de 

los negociadores de la planilla única que participó en la elección de magistrados 

para integrar la comisión de CSJ, lo que motivó la anulación del anterior proceso. 
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36)  Alicia del Carmen Franco Flores. También de la planilla 7. Fue galardonada 
como profesional ilustre de oriente en el 2015. Fue vocal I 
de la junta directiva del CANG 2015-2017. Jueza de paz, 
denunciada ante la Procuraduría de los Derechos 
Humanos por activistas de las Granadillas, Zacapa, 
señalada de actuar contra ley. 
Se caracterizó por hablar con tono golpeado y molestarse 
cuando sus propuestas no eran atendidas. Fue quien más 
se opuso a elevar los requisitos y exigencias del perfil de 
candidatos y tabla de gradación.  
 

 
37)  Alejandro Arenales Farner. Planilla 10, Juristas por Guatemala. Socio 

fundador de la firma Arenales & Skinner-Klée, de la familia 
del actual embajador de Guatemala ante la Organización 
de las Naciones Unidas, Jorge Skinner-Klée Arenales.17 Por 
más de 35 años se ha dedicado al derecho bancario, 
financiero, corporativo, seguros e inmobiliario. Fungió como 
asesor legal de la Empresa Eléctrica de Guatemala durante 
11 años. Fue decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Istmo, con dicho cargo integró la comisión 
de postulación de candidatos a fiscal general, en el 2010. 
 

Durante todo el proceso se apegó al criterio del grupo de decanos. Consideró 
que los jueces no cumplen con los requisitos primarios establecidos en la 
Constitución Política de la República, de haber ejercido un periodo de 
magistratura o diez años de ejercicio profesional, por lo que propuso que los 
juzgadores no fueran evaluados. Previo a la calificación de expedientes dijo 
públicamente que se abstendría de calificar los expedientes de los juzgadores. 
 

 

b. Proceso de postulación 
 
Esta comisión inició un nuevo proceso de postulación el 14 octubre de 2019, luego 
de que la CC anuló, en resolución del 16 de septiembre, el trabajo que esta comisión 
había efectuado en el lapso agosto-septiembre 2019. La anulación tuvo lugar 
cuando se otorgó amparo provisional al magistrado Noé Ventura Loyo, quien 
denunció la ilegalidad en la elección de representantes de los magistrados de la 
Corte de Apelaciones.  
 
Una vez que se anuló todo y los magistrados realizaron la elección de 
representantes como lo indica la Ley de Comisiones de Postulación, el proceso se 
inició a partir de cero, pero con limitaciones, porque era necesario esperar los 
informes de la evaluación de desempeño a jueces y magistrados a cargo del CCJ. 
 

 
17 https://bit.ly/2K859TH 
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En su primera decisión, la comisión eligió como secretario a Mario Raúl García 
Morales (decano de la Universidad Rural de Guatemala), y como secretario suplente 
a Luis Roberto Aragón Solé (decano de la Universidad de San Pablo de Guatemala). 
 

1. Aprobación de disposiciones para el funcionamiento de la comisión: 
reglamento interno 

El reglamento interno aprobado el 14 de octubre de 2019 (primera sesión tras 
reanudarse el proceso de postulación), contiene 16 artículos que contemplaron lo 
relativo a las convocatorias, la asistencia, el quorum para celebración de sesiones 
y toma de decisiones, los días y horas para sesiones, el uso de la palabra, las 
votaciones, el uso de teléfonos móviles, las sanciones y las comunicaciones 
dirigidas a la comisión. 
 
En su mayoría, el contenido es similar al reglamento interno aprobado en el proceso 
fallido. Los cambios sustanciales consisten en: 

• La comisión sesionaría extraordinariamente en el momento en que fuera 
convocada por el presidente conforme el artículo 2 del reglamento y el 
artículo 7 de la Ley de Comisiones de Postulación. El primer reglamento 
interno solamente contempló la sesión ordinaria en el artículo 5. 

• El tiempo de las intervenciones se aumentó de tres a cuatro minutos en la 
primera ronda, y de uno a dos minutos en la segunda.  

• La ausencia justificada podía comunicarse por cualquier otro medio 
electrónico, no solamente por escrito. 

• La prohibición del uso de teléfonos móviles fue dentro y fuera de la sede de 
la comisión. El reglamento del proceso fallido no contemplaba 
específicamente dentro y fuera de la sede. 

• Las sesiones quedarían registradas además en formato de audio y video. En 
caso de discrepancia en el contenido del acta, debía prevalecer el audio y/o 
video sobre el texto. 
 

Derivado del plazo que otorgó la Corte de Constitucionalidad, esta comisión de 
postulación también sesionó en días y horas adicionales a los expresamente 
establecidos en el reglamento: lunes y miércoles por las mañanas. 
 
Para evitar el uso del teléfono móvil, el número telefónico de la comisión fue puesto 
a disposición para atender cualquier emergencia familiar de los comisionados, 
especialmente en las sesiones de revisión de expedientes, evaluación y votaciones 
para la nómina. Aunque de manera menos obvia, algunos comisionados aún 
utilizaron sus celulares.  
 
 

2. Conformación de comisión jurídica 
Se propuso que se continuara con la comisión de asuntos jurídicos aprobada con 
anterioridad, como apoyo para tratar los asuntos legales, conformada por el 
secretario Mario Raúl García, el secretario suplente Luis Aragón Solé, los 
comisionados representantes de la asamblea de magistrados de la Corte de 
Apelaciones Dixon Díaz Mendoza y Romeo Monterrosa Orellana, así como los 
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letrados de la Corte Suprema de Justicia César Fernando Díaz García y Pablo 
Javier Chuy Uclés. 
 
Adicionalmente, se conformó una comisión encargada de analizar las resoluciones 
emitidas por la Corte de Constitucionalidad, la que se integró con dos magistrados 
de Corte de Apelaciones, dos representantes del Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala y dos decanos, como sigue: 
 
 

 
Con su recomendación, las actividades de esta comisión de postulación se 
suspendieron ante la falta de certeza en cuanto a fechas exactas en que el Consejo 
de la Carrera Judicial realizaría y concluiría las evaluaciones del desempeño. 
Asimismo, la incertidumbre sobre el resultado definitivo del amparo fue determinante 
para esta recomendación. 

 
 

3. Creación de la página web de la comisión 
Continuó habilitado el sitio web: https://comision-csj.umes.edu.gt/ para la 
publicación de documentos, información de la comisión y transmisiones en vivo.  
 
Las actas de las sesiones eran aprobadas en la sesión próxima, por lo que no eran 
públicas inmediatamente. Para cuando terminaron las actividades de la comisión, 
aún no estaban publicadas las últimas cinco actas18.   
 
 

4. Cronograma 
En la agenda del 14 de octubre, se propuso como punto la aprobación del 

cronograma; sin embargo, no se llegó a un consenso ni a la mayoría necesaria para 

la aprobación de la agenda propuesta. Esto, porque prefirieron conocer el análisis 

de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para determinar hasta qué 

fase era oportuno avanzar. 

En consecuencia, este punto de agenda fue discutido en la segunda sesión. Se llegó 

a la conclusión que aún no podía establecerse un cronograma ante la incertidumbre 

de la fecha exacta en que el Consejo de la Carrera Judicial enviaría los resultados 

de la evaluación del desempeño. 

A continuación, las fases que fueron establecidas en un cronograma y que se 

hicieron públicas en la página web: 

 

 
18 Las actas de las sesiones 16, 17, 18, 19 y 20 no se encontraban cargadas en la página al 17 de marzo. 

Edwin Roberto 
Ruano Martínez 

 
Fausto Fernando 

Maldonado Méndez 
 

Julio César  
Cuyuch Tuj 

 
Myriam Eugenia 
López Miyares 

 

Luis Roberto 
Aragón Solé 

 
Jary Leticia 

Méndez Maddaleno 
 

https://comision-csj.umes.edu.gt/
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3 de febrero Revisión de criterios de evaluación y  

Evaluación de expedientes 

5 de febrero Evaluación de expedientes 

6 de febrero Notificación de tachas 

7, 10 - 13 de 

febrero 

Recepción de pruebas de descargo 

14 - 15 de febrero Conocimiento de pruebas de descargo 

18-20 de febrero Votación 

20 de febrero Entrega de nómina al Congreso de la República 

 
 
 

c. Aprobación de instrumentos de evaluación 
 
1. Perfil de idoneidad 

Para la aprobación del perfil de candidatos fueron necesarias tres sesiones, debido 
a que los comisionados no lograban consensos, ello porque el grupo mayoritario de 
magistrados de salas y representantes del CANG insistían en aprobar un perfil 
completamente nuevo. Sin embargo, después de largas discusiones, al instrumento 
utilizado en el proceso anulado se le hicieron algunos cambios y se contemplaron 
nuevos aspectos. 
 
Se le incluyeron los requisitos establecidos en los artículos 207 y 216 de la 
Constitución Política de la República (CPR), que destaca “haber desempeñado un 
periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales 
colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado 
por más de diez años”.  
 
Con ello se acordó tomar el criterio de dejar fuera a los jueces de primera instancia, 
dicho aspecto fue rechazado por algunos comisionados, entre ellos Alicia Franco y 
Dennis Herrera, quienes insistieron que los juzgadores también son parte de la 
carrera judicial. 
 
Aunque tácitamente no se expuso en el texto que los jueces de primera instancia 
quedaban fuera del proceso, el presidente Serrano Ursúa aclaró que, si estos 
participaban, sus expedientes serían evaluados como profesionales en el ejercicio 
liberal del derecho. 
 
Sin embargo, en el apartado referente a la experiencia profesional, se agregó el 
ítem: “preferentemente que haya desempeñado la función de magistrado”, siendo 
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la palabra “preferentemente” la que dio la pauta para que incluso los jueces de 
primera instancia participaran. 
 
 

2. Tabla de gradación 
La aprobación de la tabla de gradación fue el punto más controvertido del proceso. 

Llegar a consensos les tomó seis sesiones, hasta que el presidente Serrano Ursúa 

advirtió de emprender acciones legales por incumplimiento de deberes contra los 

comisionados que impedían la decisión.  

En la sesión 16 se logró la aprobación, con la ausencia de cuatro de los fuertes 

opositores: Gustavo Bonilla, Dennis Herrera, Wendy Ramírez y Julio César Cuyuch, 

este último, el ponente de la segunda propuesta que buscaba disminuir los 

requisitos y calidades del cargo. 

El presidente anunció una votación nominal, como medida de presión para que cada 

comisionado indicara a viva voz su preferencia. En plena votación, algunos 

comisionados como Fausto Maldonado y Edwin Ruano insistían en facilitar la 

obtención de puntos para los aspirantes de carrera judicial, tanto por el ejercicio en 

la judicatura, como por el ejercicio liberal de la profesión. Mientras que los decanos 

buscaban restringir la participación por una sola vía, y acoplar la nota de la 

evaluación de desempeño del CCJ de manera proporcional al rubro sobre la 

experiencia profesional administrativa de la manera siguiente: 

 

Evaluación de desempeño por 
el CCJ 

10 puntos de la tabla de 
gradación 

100 puntos  10 puntos 

90 a 99 puntos  9 puntos 

80 a 89 puntos  8 puntos 

70 a 79 puntos  7 puntos 

 

Finalmente se definió asignar 8 puntos a los jueces y magistrados con punteos de 

70 a 85 puntos en la evaluación de desempeño, y 10 puntos a las calificaciones de 

86 a 100 puntos.  

Se conoció que, para llegar a acuerdos, fuera de micrófonos, el grupo de decanos 

pidió que el rubro de 60 puntos de la tabla, correspondiente al desempeño de uno, 

dos y tres periodos de magistratura de salas quedara gradado en 60, 50 y 40 puntos 

respectivamente, contrario a la propuesta del grupo de magistrados y 

representantes del CANG que buscaban gradar la categoría en: 60, 55 y 45 puntos. 

La negociación dio resultado y el instrumento fue aprobado con 28 votos. 

Los comisionados Jorge González, Edwin Martínez y Alicia Franco se abstuvieron 

de votar y manifestaron su oposición al instrumento aprobado. 
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d. Incluidos y excluidos en la etapa de revisión de requisitos 
formales 

La metodología empleada para la revisión de requisitos formales fue a partir de la 
conformación once de grupos de trabajo, cada uno integrado por un decano, un 
representante del CANG y uno de los magistrados de Corte de Apelaciones. 
 
Esta fase se vio precedida por la discusión sobre si esta debía realizarse de la 
misma forma para los aspirantes pertenecientes a la carrera judicial, ello debido al 
fallo provisional otorgado por la CC cuya interpretación, por parte de algunos 
comisionados, principalmente los magistrados de la Corte de Apelaciones y el 
decano Bonilla, fue que para dichos aspirantes no aplicaba la revisión de requisitos 
formales y tampoco debían ser excluidos por “formalismos” ya que estos debían 
acceder a la evaluación (aplicación de la tabla de gradación) que realizaba la 
comisión ya que tenían derecho preferente.  
 
En oposición a tal interpretación, el grupo de los decanos, Arenales Farner y el 
presidente de la comisión Serrano Ursúa, mantuvieron la postura de que dicha 
revisión no se podía obviar, ya que era la verificación del cumplimiento de los 
requisitos constitucionales. Finalmente, el acuerdo alcanzado fue que se revisarían 
todos los expedientes de forma igualitaria y los casos que presentaran dificultad se 
revisarían en el pleno. 
 
Durante la revisión de expedientes fue evidente el desacuerdo sobre si el ejercicio 
de la judicatura es equivalente al ejercicio de la profesión como abogado, o ambos 
son incompatibles. Ninguna postura logró obtener los 25 votos requeridos para 
aprobar el criterio por lo que cada grupo revisó los expedientes según prevaleció el 
criterio de la mayoría de sus integrantes.  
 
Algunos grupos consideraron que los jueces incumplían el requisito de “haber 
desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones”, 
y no validaron el ejercicio de la judicatura como “ejercicio de la profesión de abogado 
por más de diez años”, mientras que otros grupos sí lo validaron.  
 
Estas diferencias de criterios se hicieron evidentes tras la consolidación de los 
incumplimientos, incluso llevó a la presidencia y a la secretaria, por principio de 
igualdad, a realizar una nueva revisión e incluir nombres que no habían sido puestos 
inicialmente por los grupos. 
 
El conocimiento de expedientes que presentaron dificultad inició con una votación 
nominal de los diez primeros casos del listado, ello para establecer las posturas de 
cada comisionado. Posteriormente, se votó en dos bloques aquellos expedientes 
que presentaron los mismos incumplimientos, o sea, los relacionados con el 
ejercicio profesional y de la judicatura, y fueron revisados en forma individual los 
casos particulares. De un total de 58 casos revisados, 3 quedaron sin materia y 5 
fueron los aspirantes excluidos. 
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e. Fase de presentación de tachas 
La comisión tomó la decisión de entrar a conocer únicamente los señalamientos 
presentados contra los aspirantes con calificaciones mayores de 73 puntos. Por lo 
mismo, no se conoció el número total de objeciones planteadas por la sociedad civil 
organizada y particulares.  
 
Se decidió dar lectura a los señalamientos con sus respectivas pruebas de 
descargo, sin entrar a resolver nada al respecto, sino solo para tomar en cuenta la 
información al momento de la votación. 
 
Al final se conocieron los impedimentos presentados contra 41 aspirantes. El actual 
magistrado de la CSJ y aspirante a la reelección, Nery Osvaldo Medina Méndez, fue 
el aspirante más objetado, con cinco tachas en su contra.  
 
Los señalamientos más recurrentes presentados por la sociedad civil fueron: por 
tráfico de influencias, al ser comisionados en una postuladora y aspirantes en otra; 
por la negociación de la planilla única de magistrados de salas para la integración 
de la comisión de CSJ, hecho que motivó la anulación del anterior proceso; por 
haber integrado la comisión de CSJ en el 2014, proceso señalado de vicios; por 
emitir resoluciones contrarias a la ley y beneficiar a personas implicadas en casos 
de corrupción; y en el caso de los miembros del CCJ, por el incumplimiento de 
deberes en cuanto a la presentación de la evaluación del desempeño a jueces y 
magistrados. 
 
 

f. Metodología de evaluación 
 
1. Nota mínima 

Establecer la nota mínima para considerar elegibles a los aspirantes a magistrados 
estuvo dificultado por la incertidumbre con respecto al criterio de cómo serían 
evaluados los miembros de la carrera judicial. El grupo de magistrados y algunos 
representares del CANG buscaban que también se tomara en cuenta el ejercicio 
profesional como abogados y el tiempo de colegiado activo, pero estas propuestas 
no fueron aprobadas. 
 
La nota consensuada fue de 73 puntos, justo como había sido aprobado en el 
proceso fallido. Uno de los punteos propuestos fue el del comisionado Monterrosa 
Orellana, de 80 puntos, aunque luego lo retiró; el presidente Serrano Ursúa, 
recalcando la importancia de no bajar los estándares y propuso una línea de corte 
de 75 puntos, en tanto, el comisionado Guerra Solís propuso 70 puntos que, aunque 
su propuesta no alcanzó mayoría, su voto sí fue el decisivo para aprobar la línea de 
corte. 
 

2. Evaluación de expedientes y aplicación de tabla de gradación 
En la fase de evaluación de expedientes se trabajó en sesión permanente durante 
dos días bajo la modalidad de grupos, cada uno integrado por seis comisionados, 
dos de cada sector presente en la comisión. 
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Se calificó un total de 231 expedientes de los cuales 127 obtuvieron una nota de 73 
puntos o superior; y 104 no alcanzaron a superar la línea de corte. La diferencia 
entre calificaciones fue notable, en gran medida por la discrecionalidad que imperó 
en cada grupo. Mientras dos aspirantes, Juan Carlos Godínez Rodríguez y Santos 
Sajbochol Gómez, alcanzaron una puntuación de 100 puntos, también se 
conocieron notas de 7 y 5 puntos, correspondientes a Dina Monterroso y Alex 
Antolín Morales Álvarez respectivamente, siendo los puntos más bajos otorgados.  
 
En ningún momento se conocieron las discusiones y los criterios consensuados, 
estos últimos, variaron entre cada grupo. Durante la calificación se concretizó el 
efecto producido por la falta de acuerdo sobre la participación de jueces y cómo 
valorar su ejercicio profesional, la forma en que se integró cada grupo fue 
determinante para otorgar los puntos o no a los aspirantes de la carrera judicial, 
principalmente jueces, que por sorteo les fueron asignados. 
 

3. Aspirantes de la carrera judicial 
Se realizó la evaluación del desempeño profesional según la disposición específica 
del Consejo de la Carrera Judicial número 1-2019 a 334 aspirantes miembros de la 
carrera judicial. 
 
En el proceso participaron 15 jueces y juezas de paz, 164 de la judicatura de primera 
instancia, 147 magistrados (as) de Corte de Apelaciones -titular, suplente y de 
apoyo-; 5 magistrados buscaron su reelección en la Corte Suprema de Justicia y los 
4 integrantes representantes de judicaturas y magistraturas del CCJ. 
 
Al proceso de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia se 
sometieron 129 miembros de la carrera judicial, de estos un 43% fueron juezas y 
magistradas. 
 
Según lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, la tabla de gradación se 
readecuó para aquellos que provenían de la carrera judicial, por lo que en el 
apartado de méritos profesionales se dispusieron 10 puntos para la evaluación del 
desempeño profesional. Este punteo fue gradado de la siguiente manera: 
 
 
 

Evaluación del desempeño 
Consejo de la Carrera Judicial 

 Tabla de gradación 
Comisión de postulación 

86 a 100 puntos = 10 puntos 
70 a 85 puntos = 8 puntos 

 
 
De esta manera, una calificación de 100 puntos otorgada por el Consejo de la 
Carrera Judicial en la evaluación del desempeño profesional no precisamente 
significó ocupar uno de los primeros lugares en la lista de aspirantes de la comisión 
de postulación. Esto, porque según el perfil aprobado por la comisión de postulación 
se debía cumplir con otros requisitos que otorgaban más puntos en la calificación. 
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A manera de ejemplo, se toma la muestra de los aspirantes con calificaciones de 98 
a 100 en la evaluación del desempeño con resultados distintos según la calificación 
en la tabla de gradación: 
 
 

Cargo Aspirante CCJ CP 
Magistrada Marta Susana Vides Lavarreda 100 73 

Magistrada  Zonia de la Paz Santizo Corleto 100 76 

Juez de primera instancia Mynor Mauricio Moto Morataya 100 36 

Magistrada  Sonia Doradea Guerra 100 94 

Juez de primera instancia Carlos Guillermo Guerra Jordán 99 38 

Magistrado suplente Joaquín Medina Bermejo 99 72 

Magistrada Esmeralda Judith Orozco Navarro 98 74 

Jueza de primera instancia Sara Griselda Yoc 98 22 

Magistrado Selvin Wilfredo Flores Dávila 98 81 

Jueza de primera instancia María Eugenia Castellanos Cruz 98 86 

Magistrada Benicia Contreras Calderón 98 91 

Jueza de primera instancia Ana María Rodríguez Cortéz 98 84 

Jueza de primera instancia Aura Cristina Ruano De León 98 28 

Jueza de primera instancia Irma Jeannette Valdés Rodas 98 31 

 
 
Durante las sesiones de la comisión de postulación se discutió en abundancia sobre 
la postulación de jueces de paz o de primera instancia y las posturas fueron las 
siguientes:  
 

• No cumplen con el requisito del artículo 216 de la Constitución Política porque 
no han desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de 
Apelaciones o de tribunales colegiados de la misma categoría 
 

• Sí cumplen con el requisito del artículo 216 de la Constitución Política porque 
han ejercido la profesión de abogado como jueces por más de 10 años 

 
De estos criterios dependió el punteo otorgado a los jueces de primera instancia de 
la muestra. Como se puede notar, los jueces de primera instancia que se postularon 
no obtuvieron la nota mínima a excepción de 2 juezas: una de ellas señalada en el 
caso Comisiones Paralelas 2020 y que no obtuvo más de cuatro votos para integrar 
la nómina.  
 
 

g. Acciones de amparo presentadas durante el proceso 
Además de impugnar ante la comisión de postulación la nota obtenida en la tabla 
de gradación, varios aspirantes también accionaron por la vía constitucional.  
 
En la sesión número 18 se dio a conocer que habían sido interpuestos siete 
amparos, entre los amparistas estaban:  
 

• Carlos Guillermo Guerra Jordán 

• Mynor Mauricio Moto Morataya 
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• Edgar Alfredo Santos Salazar 
• Martha Esther Castro Castro 

• Bélgica Anabella Deras Román 

• Jorge Aparicio Almengor Velásquez 
 
El amparo provisional otorgado a los seis aspirantes mencionados, tuvo como efecto 
la revisión de la nota por cada uno de los grupos de evaluación. En la mayoría de 
los casos la calificación fue confirmada. 
 
La única calificación modificada fue la de la aspirante Martha Esther Castro Castro, 
de 14 a 16 puntos. 
 
 

h. Elaboración de la nómina y evaluación de la reconocida 
honorabilidad 

La integración de la nómina inició el martes 18 de febrero, esta se realizó en tres 
rondas de votación, teniendo una duración de dos días en sesión permanente. La 
metodología empleada fue votar por bloques de diez aspirantes, luego aumentó a 
bloques de un aproximado de veinte aspirantes y en la última ronda a bloques de 
cuarenta. 
 
Un total de 41 aspirantes fueron señalados y presentaron sus pruebas de descargo. 
Esta información solamente fue conocida en el pleno, los comisionados no se 
pronunciaron al respecto ni votaron por su aceptación o rechazo. A cada 
señalamiento y prueba de descargo se le dio lectura para ser tomado en cuenta al 
momento de que cada comisionado emitiera sus votos.  
 
La votación no inició sin antes realizar lo solicitado mediante amparo que fue la 
revisión de la calificación otorgada al postulante Edgar Alfredo Campos Salazar, 
quien obtuvo 27 puntos, la cual fue confirmada. Previo a iniciar la tercera ronda de 
votación, se conocieron otros tres casos similares, los Bélgica Anabella Deras 
Román y Jorge Aparicio Almengor Velásquez, y se confirmaron las notas, mientras 
que el de Martha Esther Castro Castro varió en dos puntos adicionales. Ninguna de 
estas acciones modificó el número de postulantes elegibles. 
 
El bloque ocho de magistrados de la Corte de Apelaciones mantuvieron un criterio 
de votación por aspirantes pertenecientes a la carrera judicial, aunque el grupo 
integrado por los magistrados Romeo Monterrosa, Dixon Díaz, Harold Ortiz y Miguel 
Catalán, también buscaron favorecer a miembros de la carrera judicial, se 
distanciaron los primeros y apoyaron a varios aspirantes pertenecientes al ejercicio 
liberal.  
 
El grupo conformado por el comisionado Arenales Farner junto con los decanos de 
las universidades privadas y el presidente Serrano Ursúa votaron en líneas 
similares, por aspirantes que ejercen la profesión de forma liberal y en algunos 
casos, razonaron el voto en contra de jueces por considerar que no cumplieron lo 
establecido en el artículo 216 de la Constitución Política. Este grupo no mostró la 
misma unión que la identificada durante el proceso, pues fueron evidentes las 
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diferentes preferencias de votos de los decanos Enrique Sánchez y Juan Rodil; y 
en menor medida de Mario García y Luis Aragón. 
 
Un hecho relevante fue que, en la tarde del 18 de febrero mientras se votaba para 
integrar la nómina, el Ministerio Público realizaba la captura del operador Gustavo 
Alejos por evadir la prisión preventiva y presentó el caso Comisiones Paralelas 2020 
donde se evidenciaron diversas visitas de postulantes, diputados, abogados, 
operadores y dos comisionados, Dennis Herrera Arita y Romeo Monterrosa 
Orellana.  
 
Si bien, durante la votación no manifestaron opinión, los comisionados señalados 
se pronunciaron ante medios de comunicación rechazando cualquier tipo de arreglo. 
Esta situación produjo votaciones más cautelosas, principalmente hacia los 
aspirantes mencionados en dicho caso, esto incidió de manera notable, por ejemplo, 
en que el aspirante Juan Carlos Godínez Rodríguez pasara de tener 6 votos a favor, 
a no tener un solo voto en las siguientes rondas.  
 
En una sesión posterior a integrada la nómina, el presidente Serrano Ursúa defendió 
el proceso realizado para la elección de candidatos y manifestó su rechazo al 
cuestionamiento sobre la legitimidad del proceso de integración de nómina, e indicó 
que cualquier hecho fuera de la comisión era responsabilidad de cada comisionado. 
 
 

i. Composición de género de aspirantes a la CSJ 
A la convocatoria realizada por la comisión se presentaron 235 aspirantes, quienes 
buscaban integrar la nómina de 26 candidatos. La participación de mujeres en el 
proceso de postulación de candidatos a magistrados de la CSJ fue menor, ya que 
representaron el 40%, en comparación con el 60% de hombres, sin embargo, con 
el avance del proceso se fue ampliando la brecha entre mujeres y hombres, 
favoreciendo a estos últimos.  
 
A continuación, se presentan los datos de participación y avance en el proceso, 
según el género de los aspirantes. 
 
 

Aspirantes 
CSJ 

Presentación 
de 

expedientes 
Excluidos 

Lista 
definitiva 

Calificación  
= o + 73 Señalados 

Nómina 
final 

 
95 1 94 46 18 6 

 
140 3 137 81 23 20 

Total 235 4 231 127 41 26 

 
 
De estos datos se puede observar lo siguiente:  
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• Del listado total de aspirantes que presentaron expediente ante la 
comisión de postulación, 40% fueron mujeres. 

• En la fase de revisión de requisitos formales se confirmó la exclusión de 
4 aspirantes que representan el 2% del total de aspirantes que 
presentaron expediente. En este grupo se encuentra una mujer que, si 
bien representa el 25% de los excluidos, ella apenas representa el 1% de 
las mujeres y 0.4% del total de aspirantes.  

• El listado definitivo de aspirantes que accedieron a la fase de aplicación 
de tabla de gradación estuvo conformado por el 41% de mujeres y el 59% 
de hombres. En esta fase del proceso la participación de mujeres 
aumentó en un punto porcentual con respecto al total de aspirantes que 
presentaron su expediente. 

• El listado de aspirantes elegibles como candidatos, es decir, aquellos que 
tras la aplicación de la tabla de gradación obtuvieron una nota igual o 
superior a los 73 puntos, estuvo integrado por un 36% de mujeres y 64% 
de hombres, lo cual indica un aumento en la presencia de estos últimos 
frente a las mujeres.  

• En la fase de presentación de tachas, estas fueron presentadas en contra 
de un 32% del listado de aspirantes elegibles. Del total de aspirantes 
señalados, el 46% fueron mujeres y el 56% hombres. Sin embargo, 
cuando se compara la proporción de mujeres elegibles que fueron 
señaladas, el porcentaje aumenta en comparación con los hombres. De 
las 46 mujeres elegibles, el 39% fueron señaladas; mientras que, de los 
81 hombres elegibles, un 28% fueron señalados. 

• La mayor brecha porcentual entre hombres y mujeres se identificó en la 
integración de la nómina que se presentó ante el Congreso de la 
República, ya que está integrada por un 23% de mujeres y un 77% de 
hombres.  

• En el proceso de postulación la presencia de las mujeres fue 
disminuyendo a medida que avanzaron las diferentes fases. De los 26 
espacios disponibles para candidatos o candidatas que buscan alcanzar 
un cargo de magistratura en la CSJ, solamente 6 son ocupados por 
mujeres. 
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V. Corte de Apelaciones 
El día 4 de noviembre se reanudó el proceso, después de haberse suspendido el 
16 de septiembre de 2019, derivado de la resolución emitida por la Corte de 
Constitucionalidad. 
 
En la reanudación del proceso, el decano de la Universidad Regional Ricardo 
González Tablada había sido sustituido por la nueva decana Jennifer Nowell 
Fernández, quien ha tenido una participación pasiva en la comisión, al igual que en 
la comisión para Corte Suprema de Justicia. 

 
 

a. Integración de la comisión 
 
 
Rector y presidente de la comisión: 
 
1) Murphy Olympo Paiz Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC). Ha sido decano de la Facultad 
de Ingeniería en dos períodos, presidente del 
Colegio de Ingenieros y miembro del Consejo 
Superior Universitario en cuatro ocasiones. Ha sido 
representante de la USAC ante la Junta Monetaria y 
el Instituto Nacional de Estadística. Es Ingeniero 
Civil. Fue contratista del estado del 2006 al 2008. 
En octubre de 2019, fue denunciado por la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), por hechos cometidos cuando se 
desempeñaba como decano de la Facultad de 
Ingeniería de la USAC, en la construcción de varios 

inmuebles, en los que se presume se cometieron los delitos de fraude, 
malversación.19 
Al inicio de las sesiones se evidenció que desconocía el tema, posteriormente 
se fue encarrilando, tomó su papel como le correspondía y dirigió de una buena 
forma la comisión; no permitió que los acuerdos ya alcanzados fueran objeto de 
nuevo conocimiento por parte de los comisionados. Se sujetó al cronograma 
aprobado en las primeras sesiones.  
Fue accesible con los medios de comunicación y con los representantes de 
sociedad civil. En las primeras votaciones votaba con la mayoría de los 
representantes del CANG, posteriormente se pasó a votar con los decanos. En 
la integración de la nómina de candidatos, su voto fue a favor de la gran mayoría 
de aspirantes que habían alcanzado la nota mínima.  

 
 
Decanos:  
Los decanos son los mismos que integraron la comisión para Corte Suprema de 
Justicia, y su actuar fue en la misma línea, verificar en el apartado de CSJ.  

 
19 https://bit.ly/34P8yQf 
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Magistrados Corte Suprema de Justicia: 
Cabe señalar que los doce magistrados de la CSJ, que participaron en la comisión 
para nominar a la Corte de Apelaciones, mantuvieron una posición dividida en dos 
bloques. 
 
Un bloque de diez magistrados, defensores a ultranza de jueces y magistrados sin 
importar calidad de la trayectoria o cuestionamientos, proclives a coincidir con la 
mayoría de delegados del CANG y sus propuestas poco transparentes y nada 
objetivas. Los diez en este grupo son: Silvia Valdés, Nester Vásquez, Nery Medina, 
Manuel Duarte, Vitalina Orellana, Josué Baquiax, José Pineda, Silvia García, Rafael 
Rojas y Sergio Pineda. 
 
Un bloque de dos magistradas: Delia Dávila y María Eugenia Morales, quienes se 
sumaron a las líneas de propuestas y votación de seis de los doce decanos. 
 
 
2) Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Magistrado Vocal IX, presidente del 

Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia 
2018-2019. Entre los cargos desempeñados están, 
Magistrado Presidente de la Sala Quinta de 
Apelaciones del Ramo Penal, Agente Auxiliar del 
Ministerio Público, en la Agencia de Cobán, Alta 
Verapaz; representante de los Magistrados ante el 
Consejo de la Carrera Judicial, presidente de la 
Asociación de Abogados y Notarios de San Marcos.  
En el caso de comisiones paralelas fue mencionado 
por la CICIG, con posibles vínculos con Roberto López 
Villatoro, el “rey del tenis”, así también que siendo 
candidato a magistrado visitó las oficinas de Alejandro 

Sinibaldi, oficinas que también frecuentaba Gustavo Herrera.20 
En el 2016 fue denunciado por la magistrada María Eugenia Morales de haber 
alterado un acta del pleno de la CSJ, juntamente con otros magistrados, en la 
cual se resolvió no dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el diputado 
Luis Rabbé y otros miembros de Junta Directiva del Congreso del 2015.21 
No tuvo mucha participación en la comisión siempre votó con el grupo de diez 
magistrados de CSJ y delegados del CANG. En la integración de la nómina de 
candidatos apoyo a los de carrera judicial.  

 

 
20 https://bit.ly/2WWPhcT 
21 https://bit.ly/32qGReU 
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3) Silvia Patricia Valdés Quezada, Magistrada vocal I. Inició sus labores en el 
Organismo Judicial en 1976 como comisaria, luego 
fue ascendiendo, fue parte de la primera promoción de 
jueces de carrera. Fue Juez de Primera Instancia en 
diferentes judicaturas, así como magistrada 
presidente de la Sala Segunda de la Corte de 
Apelaciones del Ramo Civil de Guatemala.  
En enero de 2017 su elección como presidenta del 
Organismo Judicial y CSJ 2016-2017 fue anulada por 
la Corte de Constitucionalidad (CC), por un amparo 
interpuesto por la Fundación Myrna Mack debido a 
irregularidades en la elección de la presidencia de la 
CSJ, al ser electa con el voto de un suplente, que no 

debería de haber participado en el proceso. Se le ubica como cercana al 
mandatario Jimmy Morales, luego de varios tuits en los que expresó su afinidad 
y defensa a la gestión de Jimmy Morales. En el 2017, la oficina del Procurador 
de los Derechos Humanos censuró el comportamiento lesivo de la magistrada 
por un comentario ofensivo contra Helen Mack divulgado en redes sociales. Fue 
la más votada por la alianza PP-Líder. 
En el 2015 se le señaló de utilizar un vehículo de lujo que estaba en custodia del 
almacén judicial.  
En el 2016 fue denunciada por la magistrada María Eugenia Morales de haber 
alterado un acta del pleno de la CSJ, juntamente con otros magistrados, en la 
cual se resolvió no dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el diputado 
Luis Rabbé y otros miembros de Junta Directiva del Congreso del 2015.22 
Presentó su renuncia irrevocable, al pleno de magistrados, por motivos de salud, 
en junio de 2019, pero continúa en el cargo porque el Congreso de la República 
no aceptó su renuncia.   
Su participación en la comisión fue muy poca, pero cuando participaba era 
puntual en sus argumentaciones. Voto siempre con el grupo de 10 de sus 
colegas magistrados. 
 
 

4) Nery Oswaldo Medina Méndez, Magistrado Vocal II. Entre los cargos 
desempeñados están presidente del Organismo 
Judicial y de la CSJ 2016-2017, presidente de 
cámara penal 2015-2016, magistrado presidente de 
la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de 
Petén, juez de sentencia penal, de primera instancia 
y juez de paz, en diferentes judicaturas. 
Siendo Juez de Instancia otorgó sobreseimiento a 
favor de Juan Carlos Monzón por un supuesto robo 
de autos, así como dejó en libertad a Enrique Ríos 
Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, por un caso de 
desvío de fondos del Ministerio de la Defensa 
Nacional. La Fiscalía Especial contra la Impunidad 

(FECI) lo señaló por vínculos con el diputado Armando Escribá Morales. 

 
22 https://bit.ly/34MoouW 
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Es mencionado en el caso de comisiones paralelas, por la CICIG, que siendo 
candidato a magistrado visitó las oficinas de Alejandro Sinibaldi, oficinas que 
también frecuentaba Gustavo Herrera.23 Se le señala que su magistratura fue 
promovida por el Partido Patriota. 
Uno de sus hijos es asesor de TODOS y fue candidato a diputado por ese mismo 
partido en las elecciones generales de 2019. 
Su actuar en la comisión fue pasivo, votaba con el grupo de diez de sus colegas 
magistrados.  

 
 
5) Vitalina Orellana Orellana, Magistrada Vocal III. Entre los cargos que ha 

desempeñado están: magistrada de la Sala Segunda 
de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil 2009-2014, 
Juez del Tribunal de Sentencia Penal, de Santa Lucía 
Cotzumalguapa, Escuintla, y el de Escuintla, 
Representante de la CSJ ante el Consejo de la 
Carrera Judicial.  
El MP y la CICG en el 2014 la relacionaron con el “Rey 
del Tenis” por haber contratado los servicios 
profesionales de dos notarias que trabajaban con él, 
una de ellas muy cercana a Orellana. Asimismo, se 
hace mención que su expediente como postulante a 
CSJ fuer revisado por el Licenciado Giovanni 

Orellana, vinculado al Rey del Tenis. 
Es mencionada en el caso de comisiones paralelas por la CICIG, porque siendo 
candidata a magistrada visitó las oficinas de Manuel Baldizón, a donde ella y 
otros candidatos eran llevados por la diputada Delia Bac.24 
En el 2016 fue denunciada por la magistrada María Eugenia Morales de haber 
alterado un acta del pleno de la CSJ, juntamente con otros magistrados, en la 
cual se resolvió no dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el diputado 
Luis Rabbé y otros miembros de Junta Directiva del Congreso del 2015.25  
En los círculos judiciales y en las organizaciones de la sociedad civil se le señala 
como una de las magistradas más influyentes y decididas en su oposición a la 
CICIG y al MP. Asimismo, se le señala que su candidatura fue promovida por 
Manuel Baldizón.26 
Tuvo muy poca participación en la comisión, sus intervenciones eran para 
aclarar determinados aspectos relacionados con la función que desempeñan los 
jueces y magistrados, así como el papel del Consejo de la Carrera Judicial y su 
situación actual. Su voto siempre fue con el grupo de diez de sus colegas 
magistrados. 
 

 
23 https://bit.ly/2NzEmmq 
24 https://bit.ly/2NzEmmq 
25 https://bit.ly/34K388R 
26 https://bit.ly/2NTZG4V 
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6) Delia Marina Dávila Salazar, Magistrada Vocal IV. Entre los cargos 
desempeñados están Directora de Procuración y 
Auxiliar Departamental de Guatemala del Procurador 
de los Derechos Humanos, Director Técnico III del 
departamento jurídico, Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos, mandataria de la CICIG.  
En una audiencia del caso Terminal de 
Contenedores Quetzal (TCQ), se presentó un 
mensaje de texto en donde una de las procesadas 
informaba a Roxana Baldetti quiénes integrarían la 
CSJ, antes de que los mimos fueran electos, y 

aparecía su nombre.27  
Es mencionada en el caso de comisiones paralelas por la CICIG, porque siendo 
candidata a magistrada visitó las oficinas de Manuel Baldizón, a donde ella y 
otros aspirantes eran llevados por la diputada Delia Bac.28 
Sus propuestas en la comisión estuvieron relacionadas con la publicidad y 
transparencia, propuso que las fichas por medio de las cuales se habían 
evaluado los requisitos formales de cada uno de los expedientes, y habían sido 
firmadas por las ternas fueran publicadas en la página de la comisión, así como 
los expedientes completos de los aspirantes. Sus votaciones diferían del grupo 
de magistrados, siempre votaba con el grupo de decanos juntamente con la 
magistrada María Eugenia Morales. 

 
 
7) Josué Felipe Baquiax Baquiax, Magistrado Vocal V. Carrera judicial 

ininterrumpida por 32 años, en distintos 
departamentos y en distintas áreas, desempeñando 
los siguientes cargos: presidente del Organismo 
Judicial y de la CSJ 2014-2015, Presidente Cámara 
Penal 2017-2019, Juez de Sentencia y de Primera 
Instancia en diferentes regiones. Su candidatura fue 
apoyada por líderes de los 40 cantones de 
Totonicapán. 
Se le señala de haber sido electo a través de 
negociaciones para repartirse las cortes entre 
Roxana Baldetti, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi 

y Gustavo Herrera, su magistratura fue promovida por el partido Líder. Asimismo, 
se le señala que realizó un viaje internacional en donde los gastos eran cubiertos 
por USAID, pero cobró Q.15 mil extras en viáticos al Organismo Judicial.29 
Su participación en la comisión fue muy poca, y solo para aspectos puntuales, 
defendiendo siempre el principio de inocencia y el derecho de defensa. Fue el 
único que defendió que a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial se les 
debió de computar el tiempo como jueces, ya que no pierden su calidad.  

 
27 https://bit.ly/2WZajY6 
28 https://bit.ly/32yzeTN 
29 https://bit.ly/34IQHKD 
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Siempre votó con el grupo de diez magistrados, a los cuales se les unían 
representantes del CANG 
 
 

8) Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Magistrado Vocal VI. Ejerció la profesión 
liberal de 1992 al 2004, Magistrado de la Sala Regional 
Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta 
Verapaz 2004-2009, Magistrado Presidente de la Sala 
Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua 
Guatemala, Sacatepéquez 2009-2014. 
Es mencionado en el caso de comisiones paralelas, 
por la CICIG, porque siendo candidato a magistrado 
visitó las oficinas de Alejandro Sinibaldi, oficinas que 
también frecuentaban Gustavo Herrera, así como la 
oficina de Manuel Baldizón.30 
Su participción en la comisión fue muy poca, sus 
intervenciones eran exclusivamente para que se 
apegaran a lo ya aprobado por ellos mismos en las 

sesiones, votó con el grupo de diez magistrados. 
 
 
9) Silvia Verónica García Molina, Magistrada Vocal VIII. Entre los cargos 

desempeñados están: Presidenta de Cámara Civil 
2017-2018, Coordinadora de la Comisión del 
Anteproyecto del Código Procesal Laboral, 
Coordinadora General del primer congreso 
internacional de Derecho Procesal del Trabajo, 
encargada de temas relacionados con el derecho de 
familia, representante de Guatemala ante la cumbre 
Iberoamérica en la Comisión de Mecanismos de 
Resolución Alterna de Conflictos y Tratamiento de 
Drogas, Presidenta de la Comisión de la Mujer 2015-
2016, Magistrada de la Sala Segunda de Trabajo y 
Previsión Social 2009-2014. 

Su expediente como aspirante a magistrada en 2014 fue revisado por el 
Licenciado Giovanni Orellana, vinculado con el Rey del Tenis, extremo señalado 
por el MP y la CICIG en el juicio que se lleva en su contra. 
Es mencionada en el caso de comisiones paralelas por la CICIG, pues siendo 
candidata a magistrada visitó las oficinas de Manuel Baldizón.31 Es esposa de 
un exdiputado del Partido Patriota, Mario Santiago Linares. 
Su participación en la comisión fue con referencia a que se cumpliera con los 
requisitos formales ya aprobados. Su voto siempre fue con el grupo de diez 
magistrados.   
 

 
30 https://bit.ly/2X0q8ha 
31 https://bit.ly/2rpd4pX 
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10)  Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Magistrado Vocal X. Fue nombrado secretario 
de la comisión. Entre los cargos desempeñados están: 
presidente del Organismo Judicial y CSJ 2015-2016, 
presidente de la Sala de Mayor Riesgo, Magistrado de 
la Sala Tercera del Ramo Penal, asesor del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social 1992-1997, auxiliar 
del Procurador de los Derechos Humanos 1997-1999, 
defensor de planta del Instituto de la Defensa Pública 
Penal 1999-2005, Agente fiscal de la sección contra la 
corrupción, 2005-2009. 
Se le señala que su sobrina ingresó a trabajar en el 
Organismo Judicial, cuando el lo presidia. 
Por el cargo desempeñado en la comisión tuvo un 

papel activo. Durante el proceso tuvo un criterio similar al de los magistrados de 
la CSJ.  

 
 
11)  José Antonio Pineda Barales, Magistrado Vocal XI. Ha desempañado varios 

cargos en el sistema de justicia, fue presidente del 
Organismo Judicial y CSJ 2017-2018, Juez de Paz, 
Juez de Primera Instancia y Juez de Sentencia en 
diferentes judicaturas, Magistrado de la Sala Cuarta de 
Trabajo y Previsión Social de Mazatenango, 
Suchitepéquez, Magistrado de la Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Magistrado de 
apoyo en el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas 
y Conflictos de Jurisdicción, Magistrado de la Sala 
Segunda de Familia de Guatemala, Mandatario de la 
Superintendencia de Administración Tributaria.  
Se le señala que fue electo a través de negociaciones 
para repartirse las cortes entre Roxana Baldetti, 

Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Gustavo Herrera, su magistratura fue 
promovida por el partido Líder.32 
Su participación en la comisión en cuanto a criterios fue similar al de los 
magistrados. Se excusó de votar en el caso de exclusión del aspirante Carlos 
Guerra, actual presidente del Consejo de la Carrera Judicial, argumentando 
diferencias entre ellos.  

 

 
32 https://bit.ly/32w1hTP 
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12)  María Eugenia Morales Aceña, Magistrada Vocal XII. Entre los cargos 
desempeñados están: Asesora de Género de la unidad 
de Género del Ministerio Público 2015-2016, asesora 
jurídica de presidencia del Organismo Judicial 2012-
2014, Procuradora Adjunta I del Procurador de los 
Derechos Humanos 2002-2012, asesora de 
presidencia de la Corte de Constitucionalidad 2001, 
directora de la Escuela de Estudios Judiciales 1998-
2000. 
Denunciada ante la Junta de Disciplina del Organismo 
Judicial, por la magistrada Silvia Valdés, por haber 
presentado unas actas como prueba al MP, se le 
señala de sustraer documentos oficiales. 
Su participación en la comisión siempre fue en la línea 

de que todo debía ser público y transparente, apoyó la propuesta de la 
comisionada Delia Dávila, indicando que no veía ningún riesgo de que todos los 
documentos fueran públicos, y que debía de publicarse los expedientes 
completos, así como las fichas de evaluación.  Su voto no fue con el grupo de 
magistrados sino con el grupo de los decanos al igual que la magistrada Delia 
Dávila.  

 
 
13)  Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Magistrado Vocal XIII. Fue nombrado 

subsecretario de la comisión. Entre los cargos 
desempeñados están: Magistrado Suplente de la Corte 
de Constitucionalidad 2015, por unas breves semanas 
antes de que su nombramiento quedara sin efecto; 
trayectoria de más de 13 años en la Corte de 
Constitucionalidad, subdirector legislativo en asuntos 
jurídicos del Congreso de la República, Director 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de 
la Presidencia de la República de Guatemala, 2005-
2006, Registrador de la Propiedad Intelectual 2004. 
Se le señala que al mismo tiempo que fue nombrado 
magistrado suplente de la CC, trabajaba tiempo 

completo para el Congreso. Enfrentó proceso penal por tener dos plazas en el 
Estado, en el 2018 un juzgado cerró el caso.33 La Fundación Myrna Mack 
promovió tanto la anulación de su nombramiento a la CC como el proceso penal 
en su contra. 
Asimismo, se indica que en el 2013 fue asesor del despacho de la Secretaría 
Privada de la Presidencia a cargo de Gustavo Martínez, yerno del expresidente 
Otto Pérez Molina.  
Su papel en la comisión fue pasivo, y sus intervenciones fueron únicamente para 
aclarar determinados puntos. Votó por aspirantes cuestionados. 
 
 
 

 
33 https://bit.ly/2X3eX7M 
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Representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala –CANG- 
 
14) Juan Salvador Soto Hernández. Planilla 1, Organización de Profesionales por 

la Justicia. Labora en el departamento jurídico de la 
Municipalidad de Guatemala. Fungió como abogado del 
fallecido alcalde de la ciudad Álvaro Arzú. En mayo de 
2017, la Corte de Constitucionalidad le impuso una multa 
de un mil quetzales por presentar amparos sin sustento y 
revocó el amparo que una sala le otorgó a Arzú, con el que 
le permitía comparecer por escrito ante un juzgado, en 
seguimiento del antejuicio en su contra por instar a la 
violencia.  
Tuvo una participación activa en la comisión, su postura 
siempre estuvo en favor de exigir lo menos posible para no 

afectar al sector de los abogados litigantes. Siempre voto con los representantes 
del CANG, específicamente con los de las planillas dos, cinco, y seis.  

 
 
15)  Carlos Alfredo Jáuregui Muñoz. Planilla 2, Alianza de Profesionales por la 

Justicia. Asesor del Ministerio de Gobernación durante el 
gobierno del Partido Patriota, fue vocal III, del Tribunal 
de Honor del CANG, en el 2017. 
Tuvo una participación muy activa en la comisión, 
presentó las propuestas de perfil y tabla de gradación 
con las cuales trabajó la comisión y que fueron 
aprobadas con leves modificaciones. 
Asimismo, defendía las posturas que le sumaran puntos 
a los abogados litigantes; su voto estuvo con las planillas 
uno, cinco y seis, representantes del CANG. 
 

 
16)  Jennifer Candelaria Dell Acqua Lima. Planilla 
2, Alianza de Profesionales por la Justicia. Esposa del 
abogado Saúl Zenteno, vinculado a “el Rey del tenis” y 
exintegrante de la comisión de postulación de candidatos 
a magistrados de la CSJ, en el 2014. Según publicaciones 
del diario elPeriódico, el bufete de ambos ha defendido a 
implicados en casos de corrupción como TCQ, Redes y 
Cooptación del Estado. Secretaria municipal de la 
Municipalidad de San Miguel Petapa.  
Su participación en la comsión, iba enfocada a defender a 
los abogados litigantes, con propuestas para favorecer la 

obtención de puntos y que no se vieran afectados con la aplicación de la tabla. 
Siempre votó con el grupo del CANG, con las planillas uno, cinco y seis. 
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17)  Luis Fernando Ruiz Ramírez. Planilla 3, Unión gremial. Militar retirado. Se le 
vincula con el abogado Roberto López Villatoro, 
conocido como “el Rey del Tenis”, procesado por 
influenciar procesos de postulación. También se le 
relaciona con los abogados de Mixco. Fue presidente 
del CANG (2017-2019), en el 2017 asistió a las 
primeras audiencias del caso Caja de Pandora, donde 
están implicados los abogados Moisés Galindo, 
cercano a la Fundación contra el Terrorismo, y Marco 
Antonio Rosell. Fue catedrático del presidente Jimmy 
Morales y de la canciller Sandra Jovel en el doctorado 
de Seguridad Estratégica. 

Tuvo una participación muy activa, sus propuestas fueron a favor de los 
agremiados, era elocuente en sus argumentaciones, y en ocasiones en tono 
golpeado. Votaba juntamente con los representantes del CANG por la planilla 
siete. Cuestionó fuertemente las resoluciones de la CC que afectaron el proceso 
de postulación. 

 
 
18)  Carlos Aníbal Hernández Martínez. Planilla 3, Unión gremial. Abogado de 

Mazatenango, Suchitepéquez. 
Realizó algunas propuestas las cuales previo a pedir 
la palabra le consultaba al comisionado Luis Ruiz, y 
en ocasiones no se entendía que era lo que 
proponía. Propuso una nota mínima de 50 puntos 
para ser elegible, la cual retiró de inmediato cuando 
advirtió que fue reciba tanto con asombro como con 
burla y desaprobación. 
Su votación siempre fue con los representantes del 
CANG, de la planilla 7. 

 
 
 
19)  Gloria Elizabeth Ortiz Mérida. Planilla 4, Dignificación Profesional. Abogada y 

Notaria desde el 2012, labora en la Sala Mixta de la 
Corte de Apelaciones del Departamento de Escuintla.  
Tuvo una participación pasiva en la comisión, su 
votación no se definió con ningún grupo dominante, en 
ocasiones votaba con los del CANG, en otras con los 
decanos. Pero en la etapa final se alinéo más con las 
planillas 1, 2, 5 y 6 de delegados del CANG. 
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20)  Olga del Rosario Alfaro Pineda. Planilla 5, Coalición Gremial. En el 2016 fue 
asesora de la Dirección General de Migración. 
Tuvo una participación activa en la comisión, siempre 
realizando propuestas que favorecieran a los abogados 
lítigantes y votando en contra de lo que pudiera 
afectarlos. 
Su voto siempre fue con los de la planilla 1, 2, 4 y 6, de 
la representación del CANG. 
 
 
 

21) Henry Giovanni Dubón Ruano. Planilla 6, Edificando Justicia. Abogado y 
Notario desde el 2007, fue vocal I del Tribunal de Honor 
del CANG, en el período 2017-2019, fue analista de 
procesos jurídicos y registro público y operador registral 
en el Registro de Información Catastral (RIC), entre el 
2012 y 2015 realizó varias consultorías para el RIC. En 
el 2012 fue asesor jurídico en el Ministerio de la Defensa. 
Sus pronunciamientos en la comisión eran para 
favorecer al grupo de abogados litigantes, siempre voto 
con el grupo del CANG, de las planillas uno, dos y cinco.  
 
 

22)  Lidia Judith Urizar Castellanos. Planilla 7, Plataforma de Profesionales por la 
Justicia. Conviviente del decano de la facultad de 
derecho de la USAC, Gustavo Bonilla. Labora en el 
archivo general de protocolos del Organismo Judicial. 
En el 2014 integró el listado de aspirantes para 
magistrados de la Corte de Apelaciones.  
Tuvo pocas intervenciones en la comisión, seguía 
lineamientos del decano Bonilla, así como acuerdos 
que alcanzaban la planilla 7 y sus aliados de la planilla 
3 del CANG. 
 
 

 
23)  Norma Beatriz Santos Quezada. Planilla 7, Plataforma de Profesionales por la 

Justicia. En el 2017 prestó servicios profesionales para 
la Unidad de información Pública de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala.  
Su participación en la comisión fue activa en defensa 
de los abogados litigantes, por lo general votó con los 
de la planilla 7 y sus aliados de la planiolla tres. 
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24)  Hugo Enrique Cabrera Navas. Planilla 7, Plataforma de Profesionales por la 
Justicia. Fue candidato a Alcalde de San Pedro 
Ayampuc, Guatemala, por el partido Vamos. Abogado y 
Notario desde el 2011. 
Tuvo una participación casi nula en la comisión, y 
votaba con el grupo del CANG, especificamente con los 
criterios de la planilla 7 y sus aliados, especialmente de 
la planilla 3. 
 
 
25)  Gladys Verónica Ponce Mejicanos. Planilla 10, 
Juristas por Guatemala. Cuenta con 20 años de 
experiencia laboral en el sector justicia, donde destaca 
su trabajo como oficial, auxiliar fiscal y agente fiscal del 
Ministerio público entre 1994-2011, trabajó como 
abogada del IDPP y de la CICIG, cuenta con 17 años de 
experiencia docente en la Universidad Rafael Landívar, 
formó la nómina de candidatos a Fiscal General 2018-
2022. 
Resaltó su participación por hacer propuestas 
encaminadas a exigir excelencia profesional y 

académica en los candidatos. Propuso que debía verificarse que los candidatos 
no esten sujetos en el ejercicio de sus funciones a intereses particulares, 
gremiales o privados que pongan en riesgo su independencia al ocupar tan alto 
cargo como lo es el de Magistrados, y para garantizar la imparcialidad en el 
desarrollo de la profesión, que actualmente no tramite expedientes que de 
asumir una magistratura puedan presentar un conflicto de interés, propuesta que 
no fue aceptada. Compartía los criterios del grupo de decanos, desligándose de 
las propuestas realizadas por los representantes del CANG. Votaba con el grupo 
de diez decanos, y de las dos magistradas de la CSJ, Dávila y Morales Aceña. 
 

 
 

b. Fase de presentación de tachas 
La Ley de Comisiones de Postulación concede participación a la ciudadanía para 
que presenten denuncias o señalamientos contra los aspirantes, con el objetivo de 
que las comisiones tengan más elementos sobre la trayectoria de los participantes 
e identificar quienes son idóneos para desempeñar el cargo. 

 
Se aprobó por mayoría de votos que las tachas o denuncias de impedimentos en 
contra de los aspirantes debían ser fundamentadas en sentencias condenatorias 
firmes, en resguardo del principio de inocencia, así como adjuntar las pruebas que 
respaldaran lo dicho.  
 

1. Aspirantes tachados 
Fueron señalados un total de 78 aspirantes, siendo una de las causales comunes 
de señalamientos el conflicto de interés en el proceso de elección, por participar 
como candidato a la Corte de Apelaciones y ser comisionado de la Corte Suprema 
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de Justicia, así como por falta de imparcialidad e idoneidad en el ejercicio 
profesional y al frente de judicaturas.  

 
De los aspirantes a magistratura de Corte de Apelaciones, quien obtuvo mayor 
cantidad de objeciones fue el magistrado de la sala segunda de apelaciones del 
ramo penal para delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, 
Franc Armando Martínez Ruiz, con un total de tres por las causas siguientes: 

 

• Resoluciones contrarias a la Constitución, la Convención Americana de 
Derechos Humanos y la tutela judicial efectiva a derechos de las víctimas. 

• Resoluciones contrarias a la libertad de prensa, a la libertad de emisión 
del pensamiento y por tergiversar la Ley de Femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer.  

• Falta de idoneidad en virtud de resoluciones emitidas en su calidad de 
juez unipersonal del tribunal de sentencia penal de Sololá. 

 
Catorce aspirantes fueron señalados con dos objeciones cada uno. Tres de ellos 
como comisionados representantes de magistrados titulares de Corte de 
Apelaciones, por lo que una de las dos denuncias de impedimento fue por el 
conflicto de interés al ser comisionado (a) y aspirante dentro del proceso. 

 
2. Decisiones respecto a las tachas 

Algunos delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG- se 
mostraron molestos por la obligación legal de tener que conocer las tachas y abrir 
la puerta a que la ciudadanía haga señalamientos contra sus colegas. Consideraron 
que atender las tachas, conocerlas y resolverlas, equivale a que deban de fungir 
como jueces y los aspirantes señalados tengan el papel de “acusados”, sin que los 
ciudadanos presenten pruebas.  

 
El grupo de decanos, quienes tienen más experiencia en estos procesos, sí 
comprenden que las denuncias de impedimento constituyen un mandato legal 
ineludible, y que no equivalen a denuncias penales.  

 
Se procedió a leer las tachas y los descargos de los afectados, y posteriormente se 
votaba por si se aceptaba o no las denuncias. Las tachas y la defensa de los 
aspirantes afectados no alcanzaron los votos requeridos para ser admitidas, por lo 
que no fue aceptado ningún señalamiento, pero tampoco quedaron aceptados los 
descargos. Hubo en este tema una falta de resolución que dejó en el limbo tachas 
y descargos, pero se rescata el punto de que al menos hubo un debate al respecto. 
 
 

c. Evaluación de aspirantes de la carrera judicial 
Después de tres sesiones de discusión, sobre la forma de reajustar y gradar los 
puntos para los aspirantes provenientes de la carrera judicial, se logró aprobar este 
aspecto, el cual fue incluido en los méritos profesionales en el apartado de 
experiencia en cargos de administración pública. Los diez puntos destinados a darle 
cabida a la evaluación de jueces y magistrados fueron divididos en forma 
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porcentual, con base en la calificación otorgada por el Consejo de la Carrera 
Judicial.  
 
Dicha decisión la sustentaron en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, 
donde indica que la gradación aprobada deberá ser reestudiada por la comisión de 
postulación, a efecto de ajustar sus gradaciones conforme lo ordenado. De esa 
manera se hace posible el derecho de los aspirantes que pertenecen al sistema de 
la carrera judicial a gozar de la gradación de la comisión, independientemente de la 
evaluación a cargo del CCJ. 
 
 

a)    Satisfactorio 

     
Sobresaliente  
     

De noventa a cien (90 a 100) 
puntos.    

10 puntos (a los 
que obtuvieron 
100) 
9 puntos 

 Muy bueno 
De ochenta a ochenta y nueve 
(80 a 89) puntos. 

8 puntos 

 
Bueno              
      

De setenta a setenta y nueve (70 
a 79) puntos.    

7 puntos 

b)    Insatisfactorio o calificación negativa 

 Deficiente Menos de setenta (70) puntos. 0 puntos 

 
 
Un total de 324 jueces y magistrados manifestaron interés, ante el Consejo de la 
Carrera Judicial, de postular para integrar la Corte de Apelaciones. 
 

Jueces de paz 10 

Jueces de Primera Instancia 160 

Magistrados 137 

Magistrados de apoyo 8 

Magistrados suplentes 5 

 
 
Asimismo, la comisión se vio forzada a evaluar 32 casos de jueces y 3 profesionales 
en ejercicio liberal de la profesión que fueron excluidos definitivamente por la 
comisión en septiembre de 2019, debido a que incumplieron varios requisitos 
formales exigidos en la convocatoria. Sin embargo, la comisión fue obligada a 
reincorporarlos al proceso por órdenes judiciales y por una sentencia de la Corte de 
Constitucionalidad, emitidas en diciembre de 2019 y en enero de 2020. 
 
Se conoció el caso de 17 jueces y magistrados que no se postularon en agosto de 
2019 ante la comisión, pero sí aparecían en el listado de evaluados por el Consejo 
de la Carrera Judicial, por lo que la comisión resolvió no admitirlos, en virtud de no 
contar con ningún expediente de ellos. Los afectados solicitaron la debida ejecución 
de la sentencia definitiva de amparo de la CC, emitida en diciembre de 2019, con la 
interpretación de que esta resolución les permitía ingresar al proceso vía el CCJ, 
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pero el proceso de postulación culminó sin que se conociera si este asunto fue 
resuelto (y en qué sentido) o si continúa pendiente.  
 
 

d. Acciones de amparo presentadas durante el proceso 
Se presentaron varios amparos por aspirantes excluidos por omisión de requisitos 
formales, por lo que la comisión tuvo que incluirlos al habérseles otorgado la 
protección constitucional y realizar una nueva publicación, para que cualquier 
persona individual o jurídica que conociera sobre algún impedimento pudiera 
presentarlo.  
 
Asimismo, se presentaron varios amparos de aspirantes inconformes por la 
calificación obtenida, por no ser admitidos por la comisión cuando provenían de la 
carrera judicial, y por no haberse conocido las impugnaciones presentadas por 
varios aspirantes.  
 
De los amparos presentados unos fueron suspendidos por no concurrir los 
presupuestos procesales y por quedar sin materia; y en otros casos los aspirantes 
desistieron de los mismos.  
 
Resaltan los amparos interpuestos por Jaime Fernando Echeverría Argueta y 
Leonel Rodrigo Sáenz Bojórquez, quienes accionaron en 10 ocasiones, siendo el 
acto reclamado la exclusión del proceso por no cumplir con los requisitos exigidos 
por la Ley de Comisiones de Postulación.  
 
 

 
 
 

No. 

 
 

No. de 
Expediente 

 
 

Nombre 
 

Amparo 

 
Tribunal 

Constitucional que 
conoció el amparo 

1. 545 Aleida Rosario Ochoa 
López (carrera 
Judicial) 

01163-2019-
001198 

Juzgado décimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

2. 575 Edgar Aníbal Arteaga 
López (carrera judicial) 

01050-2019-
01108 

Juzgado undécimo 
de primera instancia 
del ramo civil 

3. 672 Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
(carrera Judicial) 

Acumulados 
01048-2019-
01104 
01163-2019-
01114 

Juzgado séptimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

4. 802 Carlos Guillermo 
Guerra Jordán (carrera 
judicial) 

01048-2019-
01095 

Juzgado séptimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

5. 997 Leonel Rodrigo Sáenz 
Bojórquez (carrera 
judicial) 

Acumulados 
01048-2019-
01104 

Juzgado séptimo de 
primera instancia 
del ramo civil 
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01163-2019-
01114 

6. 541 Mynor Rodrigo Aragón 
Meneses 

01048-2019-
01110 

Juzgado séptimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

7. 689 Jaime Rubén López 
Rivas 

6130-2019 Corte de 
Constitucionalidad 

8.  Fundación Myrna 
Mack 

01164-2019-
01057 

Juzgado décimo 
cuarto de primera 
instancia del ramo 
civil 

9.  Álvaro Montenegro 
Muralles y Ana Vilma 
Díaz Lemus 

01043-2019-
01069 

Juzgado noveno de 
primera instancia 
del ramo civil 

10.  Giovanni Fratti Bran 01042-2019-
01191 

Juzgado décimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

11.  Mario Ernesto Archila 
Ortiz 

01043-2019-
01098 

Juzgado noveno de 
primera instancia 
del ramo civil 

12.  Asociación de 
Desarrollo Alternativo 
Rural 

01044-2019-
01247 

Juzgado octavo de 
primera instancia 
del ramo civil 

13.  Hugo Francisco 
Hernández Fabián y 
Kevin Geovanni 
González 

01043-2019-
01648 

Juzgado décimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

14. 882 Walter Oliver Villatoro 
Díaz 

01043-2019-
01120 

Juzgado noveno de 
primera instancia 
del ramo civil 

15. 422 Elvia Ester Velásquez 
Sagastume 

01042-2019-
01224 

Juzgado décimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

16. 1000 Brenda Mayabel 
Makepeace 
Mazariegos de León 

01043-2019-
01105 

Juzgado noveno de 
primera instancia 
del ramo civil 

17. 672 
 

997 

Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
Leonel Rodrigo Sáenz 
Bojórquez 

01165-2019-
01109 

Juzgado décimo 
quinto de primera 
instancia del ramo 
civil 

18. 672 
 

997 

Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
Leonel Rodrigo Sáenz 
Bojórquez 

01165-2019-
01110 

Juzgado décimo 
quinto de primera 
instancia del ramo 
civil 

19. 340 Gloria Dalila Suchité 
Barrientos 

01165-2019-
01182 

Juzgado décimo 
quinto de primera 
instancia del ramo 
civil 

20. 672 
 

997 

Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
Leonel Rodrigo Sáenz 
Bojórquez 

01161-2019-
01107 

Juzgado undécimo 
de primera instancia 
del ramo civil 
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21. 672 
 

997 

Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
Leonel Rodrigo Sáenz 
Bojórquez 

Acumulados 
01041-2019-
01112 
01050-2019-
01117 
01050-2019-
01118 

Juzgado cuarto de 
primera instancia 
del ramo civil 

22. 672 
 

997 

Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
Leonel Rodrigo Sáenz 
Bojórquez 

01042-2019-
01143 

Juzgado décimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

23. 672 
 

997 

Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
Leonel Rodrigo Sáenz 
Bojórquez 

01164-2019-
01143 

Juzgado décimo 
cuarto de primera 
instancia del ramo 
civil 

24. 422 Elvia Ester Velásquez 
Sagastume 

Acumulados 
01048-2019-
01185 
01045-2019-
01239 
01045-2019-
01240 

Juzgado séptimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

25. 422 Elvia Ester Velásquez 
Sagastume 

01162-2019-
01233 

Juzgado duodécimo 
de primera instancia 
del ramo civil 

26. 692 Elsa Marina 
Hernández Recinos 

01161-2019-
01098 

Juzgado undécimo 
de primera instancia 
del ramo civil 

27. 52 Elfín Oscar Rafael 
García Rivas 

01163-2019-
01107 

Juzgado noveno de 
primera instancia 
del ramo civil 

28. 541 Mynor Rodrigo Aragón 
Meneses 

01048-2019-
01110 

Juzgado séptimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

29. 689 Jaime Rubén López 
Rivas 

01043-2019-
01116 

Juzgado noveno de 
primera instancia 
del ramo civil 

30. 625 Cristina Elizabeth 
Gómez Medrano de 
Arenas 

01047-2019-
01109 

Juzgado duodécimo 
de primera instancia 
del ramo civil 

31. 497 Lourdes Marisol 
Castellanos Samayoa 

01050-2020-
00190 

Juzgado tercero de 
primera instancia 
del ramo civil 

32.  Lilian Aracely Lemus 
Tota 

01042-2020-
00196 

Juzgado décimo de 
primera instancia 
del ramo civil 

33. 364 Jessie Edith Figueroa 
Pereira 

01043-2020-
00234 

Juzgado noveno de 
primera instancia 
del ramo civil 

34. 347 Kensinton Lee Suc 
Reynozo 

01043-2020-
00238 

Juzgado undécimo 
de primera instancia 
del ramo civil 
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35. 901 
 

919 
 

845 

Julio Ronel Barrios 
Lorenzo 
Leonel Fernando Díaz 
Corzo 
Manuel Roberto 
García del Cid 

01163-2020-
00255 

Juzgado octavo de 
primera instancia 
del ramo civil 

36. 658 César Andrés Calmo 
Castañeda 

01163-2020-
00228 

Juzgado décimo 
cuarto de primera 
instancia del ramo 
civil 

 
 

e. Elaboración de la nómina y evaluación de la reconocida 
honorabilidad 

En la madrugada del viernes 14 de febrero, la comisión de postulación concluyó el 
proceso de votación, sobre un listado de 554 aspirantes, que podían ser tomados 
en cuenta para integrar la lista de candidatos a magistrados 
 
Las votaciones iniciaron el lunes 10 de febrero en horas de la tarde y se extendieron 
hasta casi la media noche del lunes; el martes 11 y el miércoles 12 la jornada abarcó 
desde las 8 hasta las 24 horas; el jueves todo el día para concluir a eso de las dos 
de la mañana del viernes 14 de febrero. 
 
Previo a la votación, los comisionados revisaron la información solicitada a las 
diferentes entidades, de la cual solo se indicó que les serviría para pronunciarse 
sobre la honorabilidad del aspirante. 
 
La comisión no siguió un lineamiento claro para la evaluación de la reconocida 
honorabilidad, como requisito fundamental para la elección de candidatos. Los 
comisionados se limitaron a decir al principio de la votación de cada bloque, los 
cuales fueron de 10 a 20 aspirantes, que los aspirantes cumplían con los requisitos 
establecidos en la ley. 
 
El proceso fue tortuoso y tenso, con mucha confrontación. Fue evidente que la 
mayor cuota, entre los 270 candidatos, fue impuesta por una aplanadora que 
integraron 11 delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 10 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los decanos Jennifer Nowell, de la 
Universidad Regional, y Gustavo Bonilla, de la USAC. 
 
Figuras visibles de este grupo han sido el decano Gustavo Bonilla y los 
comisionados Luis Ruiz, Salvador Soto y Olga Alfaro; así como los magistrados 
Manuel Duarte y Vitalina Orellana. Pero la clave para imponerse fue la disciplina y 
el control del mecanismo de votación que mantuvieron a lo largo de los cuatro días 
de votación.  
 
Excepto al final, este grupo mostró preocupación por no poder ganar más 
nominaciones y eso los hizo titubear, cambiar votos, no tener certeza ni seguridad. 
Este grupo empezó con una estrategia fallida, cuando su liderazgo optó por 
promover el bloqueo de la votación y, al no lograrlo, se fueron por la abstención en 
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la primera jornada. Muchos de sus favoritos quedaron fuera en esa primera jornada 
y ya no pudieron rescatarlos en las rondas posteriores, pues para entonces este 
grupo estaba muy cuestionado en la esfera pública. 
 
No obstante, este grupo tuvo, casi siempre, el voto concurrente del rector de la 
USAC y presidente de la comisión de postulación, Murphy Paiz, en virtud de que 
este optó por darle su voto a casi todos. Hubo poca selección de su parte. En esa 
posición, sus votos solían robustecer a la aplanadora ya mencionada.  
 
Por aparte estaba el bloque de los decanos Milton Argueta, Universidad Francisco 
Marroquín; Jary Méndez, Universidad del Istmo; Luis Ruano, Universidad Mariano 
Gálvez; Fernando Cabrera, Universidad Mesoamericana; Guillermo Arauz, 
Universidad Rafael Landívar; Ana Suasnávar, Universidad de Occidente; Enrique 
Sánchez, Universidad Panamericana; Juan Carlos Rodil, Universidad Da Vinci; 
Mario García, Universidad Rural de Guatemala; y Luis Aragón, Universidad San 
Pablo de Guatemala; con quienes tuvieron voto concurrente la delegada del Colegio 
de Abogados y Notarios de Guatemala, Verónica Ponce; y las magistradas Delia 
Dávila y María Eugenia Morales Aceña. 
 
En algunos casos, al menos cuatro de los decanos -Universidad San Pablo de 
Guatemala, Universidad Panamericana, Universidad Rural de Guatemala y 
Universidad Da Vinci- tuvieron coincidencias con el bloque mayoritario y fue así 
como pasaron algunos de los más cuestionados. 
 
Estos cuatro decanos se distanciaron en algunos casos de sus otros colegas 
decanos, con lo que facilitaron las postulaciones con conflicto de interés 
(comisionados que al mismo tiempo son aspirantes y pueden negociar con otros 
comisionados a su favor); y la nominación de aspirantes con tacha. Situación similar 
a la que se dio en las votaciones para CSJ. 
 
Cabe resaltar que la aplanadora no pudo garantizar la nominación de figuras 
relevantes, quienes habían sido cuestionadas, como las magistradas de la sala 
tercera de lo penal Beyla Estrada y Zonia Santizo; los miembros del Consejo de la 
Carrera Judicial, Carlos Guerra y Gilma Valladares; y el juez Mynor Moto, entre 
otros. 
 
La contabilización de votos tuvo varios casos de inconsistencias, pero la postulación 
del abogado Román Baldomero Espinoza Aguilar es la única que se concretó a 
partir de un error en la suma de votos. El presidente de esta comisión no tuvo 
asistencia técnica para el conteo, ni de los secretarios de la comisión ni del equipo 
de apoyo de la USAC. 
 
Como ya fue abordado por algunos medios de comunicación, hubo varios casos en 
los que se anunció oficialmente un número de votos a favor del candidato, pero al 
verificar en el vídeo de la votación quedaba claro que, o habían sumado o habían 
restado uno o dos votos. Esta inconsistencia no alteraba la postulación o la 
exclusión del aspirante, porque de todas maneras no llegaba a los 25 votos mínimos 
requeridos, o porque estaba muy encima de ese número. Solo el caso del candidato 
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Espinoza Aguilar sí constituye un problema, pues el vídeo indica que solo obtuvo 23 
votos para ser nominado, no 25 como fue registrado oficialmente. 
 
 

f. Composición de género de aspirantes 
La participación de mujeres en el proceso de postulación para Corte de Apelaciones 
fue menor con respecto a los hombres. En las diferentes fases se mantuvo una 
relación porcentual cercana al 40/60 entre ambos. Si bien dicha participación no 
alcanzó parámetros de paridad, durante el proceso hubo una presencia significativa 
de mujeres quienes fueron consideradas como postulantes idóneas para ser 
candidatas a magistradas de salas de la Corte de Apelaciones, según lograron 
acreditar conforme los méritos establecidos en la ley y los requisitos planteados por 
la comisión. 
 
A continuación, se presentan los datos de participación y avance en el proceso, 
según el género de los aspirantes. 
 
 

Aspirantes 
Presentación 

de 
expedientes 

Excluidos 
Lista 

definitiva 
Señalados 

Calificación  
= o + 65 

Nómina 
final 

 
410 49 360 31 218 120 

 
622 70 553 47 336 150 

Total 1032 119 913 78 554 270 

 
 
De estos datos se puede observar lo siguiente:  
 

• Del listado total de aspirantes que presentaron expediente ante la 
comisión de postulación, 40% fueron mujeres. 

• De los 119 excluidos en la fase de revisión de requisitos formales, el 41% 
fueron mujeres.  

• El listado definitivo de aspirantes que accedieron a la fase de aplicación 
de tabla de gradación estuvo conformado por el 39% de mujeres y el 61% 
de hombres. En esta fase la participación de mujeres disminuyó por un 
punto porcentual con respecto al total de aspirantes que presentaron su 
expediente. 

• En la fase de presentación de tachas, estas fueron en contra de un 9% 
del listado general de aspirantes. Las mujeres fueron menos señaladas 
en comparación con los aspirantes hombres, no obstante, estas 
representaron el 40% del total de aspirantes señalados. 

• Tras realizar la evaluación de los 913 expedientes y aplicar el criterio de 
la nota mínima aprobada, un 61% de mujeres alcanzó una nota de 65 
puntos o superior. Igual porcentaje de hombres obtuvo una nota de 65 o 
superior. 
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• En el listado de aspirantes elegibles se mantuvo la relación porcentual 
con respecto a la presencia de mujeres (39%) y de hombres (61%).   

• El mayor avance con respecto a la presencia de mujeres en el proceso de 
postulación se identificó en la última fase. La nómina final que se presentó 
ante el Congreso de la República está integrada por un 44% de mujeres 
y un 56% de hombres.  

• A diferencia de la comisión para CSJ, la participación de las mujeres se 
mantuvo en rangos proporcionales durante todo el proceso, estas no 
perdieron espacios sino fueron ganando presencia, aunque pequeña pero 
significativa al integrar la nómina de candidatos a magistrados de la Corte 
de Apelaciones. 

 
 
 
 

VI. Entrega de nóminas al Congreso de la República 
 
La nómina de candidatos de Corte de Apelaciones, fue entregada al Congreso de 
la República el 14 de febrero, por el presidente de la comisión Murphy Paiz, el 
secretario Rafael Rojas y la decana Jary Méndez. 
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La nómina de candidatos de la Corte Suprema de Justicia, fue entregada al 
Congreso de la República el 19 de febrero, por el presidente de la comisión Félix 
Serrano Ursúa, el secretario Mario García y subsecretario Luis Aragón Solé. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Corte de Constitucionalidad ha ordenado al Congreso de la República suspender 
la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de 
Apelaciones, al otorgar un amparo provisional solicitado por la fiscal general de la 
República y jefa del Ministerio Público, donde se investiga el amaño que habría sido 
perpetrado por varios operadores, con Gustavo Alejos a la cabeza. 
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