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Funcionamiento de la comisión de postulación de candidatos para 

magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 2014-2020 

 

I. Introducción: 

El Movimiento Pro Justicia se ha constituido en uno de los referentes principales para el debate y 

análisis del funcionamiento de las comisiones de postulación, lo cual ha sido el resultado de la 

experiencia acumulada desde el año 2009 en el que le ha dado seguimiento y monitoreo a todos 

los procesos de selección y elección de funcionarios públicos mediante la instalación delas 

comisiones de postulación. 

Esta experiencia le permitió al Movimiento Pro Justicia ser uno de los exponentes más 

importantes durante la presentación de propuestas de reformas a la Ley de Comisiones de 

Postulación realizado en el año 2013 por la Comisión Legislativa y de Puntos Constitucionales del 

Congreso de la República, en donde planteó propuestas de reformas respaldadas por las buenas 

prácticas y vacíos identificados a partir del trabajo de seguimiento y monitoreo realizado a por lo 

menos seis comisiones de postulación. 

Durante el presente año y de conformidad al trabajo realizado en esta materia, el Movimiento Pro 

Justicia inició un proceso de monitoreo a la comisión de postulación instalada para la selección de 

candidatos para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el cual se le dio seguimiento al 

proceso de su conformación y funcionamiento, incluyendo a la vez el monitoreo a la elección 

realizada por el Congreso de la República de los cinco magistrados titulares y suplentes del 

Tribunal Supremo Electoral. 

En correspondencia con lo anterior, el presente informe tiene como objetivo principal el dar a 

conocer los aspectos sobresalientes del proceso de selección de candidatos para magistrados del 

TSE, describiendo de manera general la conformación y funcionamiento de la comisión de 

postulación instalada para esta finalidad. 

Asimismo, incorpora una parte relativa a los aciertos y desaciertos de la comisión de postulación 

identificados a través del monitoreo, juntamente con las lecciones aprendidas que podrán 

tomarse como referentes para el funcionamiento de próximas comisiones de postulación 

instaladas para la selección de funcionarios públicos. 



 

2 
 

II. Análisis de coyuntura: 

La selección de candidatos para magistrados del TSE tuvo lugar en un contexto caracterizado por 

fuertes demandas y expectativas respecto a la publicidad del proceso y la independencia e 

idoneidad de los candidatos electos. 

Estas demandas respondieron a la importancia que posee esta institución en el sistema político 

democrático de Guatemala, al estar constituido como la máxima autoridad y órgano garante del 

buen desarrollo e independencia del proceso de elecciones generales, incluyendo la potestad 

jurisdiccional para administrar la justicia en materia electoral.   

Para poder cumplir con lo anterior y garantizar la legitimidad de los resultados de las elecciones 

generales, el Tribunal Supremo Electoral debe caracterizarse por su independencia e imparcialidad 

respecto a posibles vínculos con las organizaciones políticas existentes, contando a la vez con 

magistrados cuyas capacidades profesionales, académicas y éticas sean las adecuadas para la 

buena conducción de esta institución.  

Ante el desafío que enfrentarán los magistrados electos en el presente año de organizar y dirigir 

dos eventos electorales (2015 y 2019), la selección o escogencia idónea de cada uno de sus 

candidatos se constituyó en un aspecto importante que dependió directamente del trabajo 

realizado por la comisión de postulación.  

Fue el funcionamiento de la comisión de postulación el que dotó de las características específicas 

al proceso de selección de candidatos para magistrados del TSE. En primer lugar, la existencia de 

señalamientos dirigidos hacia el presidente de la comisión y algunos asistentes técnicos de ésta de 

poseer vínculos con el partido político en formación denominado Partido Institucional con 

Enfoque Social (PIENSO), amenazó con opacar la legitimidad del trabajo realizado por la comisión 

ante la posibilidad de falta de imparcialidad en la selección de los candidatos para magistrados del 

TSE, que afectaría posteriormente el desempeño independiente de esta institución. 

En segundo lugar, la normativa que reguló el trabajo de la comisión de postulación se convirtió en 

otro de los puntos de debate que concentró la mayor atención de los comisionados y de la 

sociedad civil. Y es que este proceso selección y elección de magistrados del TSE estuvo regulado 

constitucionalmente por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo cual implicó que fuera la 

primera vez en que, desde el año 2009, una comisión de postulación no estuvo regulada por la Ley 

Comisiones de Postulación debido a su carácter ordinario que es menor a la naturaleza 

constitucional de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  

Esto dio como resultado que los principios de publicidad, transparencia, idoneidad y objetividad 

establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación quedaran excluidos de este proceso de 

selección de candidatos, principalmente los relacionados con la publicidad ante lo establecido en 

el artículo 141 de la ley Electoral y de Partidos Políticos que determina que las sesiones de la 

comisión deben realizarse de manera secreta.  
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Dada la amenaza que lo anterior representaba para la legitimidad del proceso y como muestra de 

la buena voluntad de los miembros de la comisión de postulación para responder a la demanda y 

solicitud de la sociedad civil porque estos principios fueran implementados, la comisión de 

postulación resolvió que todos los procedimientos y acciones realizadas en el marco de la misma 

estuvieran respaldados en los artículos 29 y 30 de la Constitución de la República, que determinan 

la obligatoriedad de la publicidad de todos los actos realizados por la administración del Estado. 

Fue esta decisión juntamente con la incorporación y uso de algunos de los procedimientos 

establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación la que se constituyó en otra de las 

características principales de este proceso de selección de candidatos, en el que la comisión de 

postulación además de dotarle legitimidad al proceso y a sus resultados, logró implementar de 

manera complementaria la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Comisiones de 

Postulación manteniéndose en la legalidad de lo estipulado en la primera, y estableciendo de esta 

manera un precedente importante para las próximas elecciones de magistrados del TSE. 

Otra de las características de este proceso consistió en el rol ejercido por la sociedad civil, que 

además de ser considerada como aliada de la comisión de postulación, mantuvo un accionar 

altamente activo a través de la presentación de propuestas y traslado de información de los 

aspirantes, llegando a incidir en los procedimientos implementados por la comisión de postulación 

para la evaluación y selección de los candidatos, logrando inclusive la incorporación de acciones 

innovadoras respecto a los instrumentos utilizados por las anteriores comisiones de postulación 

instaladas desde el año 2009. 

 

III. Integración de la comisión de postulación: 

1. Aspectos Generales: 

El artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que la comisión de postulación 

para magistrados del TSE debe estar conformada por cinco miembros: 

- El Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien la preside. 

- Un representante de los rectores de las universidades privadas. 

- Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala (CANG). 

- El Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

- Un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las 

Universidades Privadas. 

Cada uno de los anteriores miembros cuenta con un suplente, quienes son electos de la misma 

forma que los titulares, exceptuando el suplente del rector y del decano de la facultad de Ciencias 
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Jurídicas y Sociales de la USAC quienes son electos por el Consejo Superior Universitario y por la 

Junta Directiva de la facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la misma Universidad 

respectivamente. 

En el caso del representante del CANG y su suplente, ambos son electos a través de un proceso de 

votación realizado en la Asamblea General de dicha institución, en la que compiten distintas 

planillas de candidatos que se conforman con el objetivo específico de representar al CANG en la 

comisión de postulación para magistrados del TSE. 

Para la elección de los representantes de los rectores y decanos de las facultades de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de las Universidades Privadas se realiza una reunión entre todos los rectores y 

decanos respectivamente para determinar quiénes serán sus representantes en la comisión de 

postulación.  

Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos la comisión de postulación debe estar instalada 

sesenta días antes de que termine el período de funciones de los magistrados del TSE, siendo el 

Congreso de la República el órgano responsable de convocar la conformación e instalación de la 

misma (Artículo 139). 

2. Proceso de integración de la comisión de postulación: 

El proceso de integración de la comisión de postulación inicia con la convocatoria realizada por el 

Congreso de la República y finaliza con la elección de los representantes de cada entidad que la 

conforma, a partir de lo cual la misma tiene que ser instalada a través de la juramentación de sus 

integrantes por el Congreso de la República. 

En el caso de la comisión de postulación para seleccionar candidatos para magistrados del TSE la 

convocatoria para su integración se llevó a cabo en un contexto caracterizado por fuertes 

demandas de la sociedad civil, que solicitaba que ésta se realizara con el tiempo necesario para 

que los procesos de elección de los integrantes de la comisión pudieran llevarse a cabo en un 

período que no ejerciera presión en la fecha límite para la instalación de la misma. 

Y es que según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la comisión de postulación para magistrados 

del TSE debe estar instalada con al menos sesenta días previos a que termine el período de los 

magistrados en funciones de esta institución (Artículo 139), no obstante, no hace aclaración 

alguna sobre el período en que el Congreso de la República debe realizar la convocatoria para su 

conformación. 

Ante esta situación y con la finalidad de agilizar los procesos de elección de los representantes de 

la comisión, el Congreso de la República realizó el 25 de noviembre del 2013 la convocatoria para 

su integración a través de la publicación del acuerdo legislativo 07-20131. A partir de esa fecha y 

con excepción del rector y decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, todas 

                                                           
1
Ver anexo 1: Acuerdo legislativo 07-2013. 
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las distintas entidades que conforman la comisión de postulación iniciaron los procesos de 

selección de sus representantes. 

En el caso del CANG, la selección de su representante se realizó en el marco de la competencia de 

cuatro planillas del gremio de abogados que se inscribieron para formar parte de la comisión de 

postulación. Las cuatro planillas estuvieron conformadas de la siguiente manera:  

Representantes Planilla I Planilla II Planilla III Planilla IV 

Titulares 
Lic. Jorge Augusto 

Menéndez Barahona 
Lic. Edgar Allan 
Taylor Santos 

Lic. Ovidio David 
Parra Vela 

Lic. Jorge Armando 
Carrillo Gudiel 

Suplentes 
Lic. Nelson Oswaldo 

Cámbara Flores 
Lic. José Luis 

Guerrero de la Cruz 
Lic. José Ricardo 
Fajardo Delgado 

Lic. Carlos Humberto 
Gómez Lanza 

 

Respecto a los cuatro candidatos titulares, Jorge Menéndez de la planilla I fue cuestionado por ser 

asesor del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), lo cual podría representar un impedimento 

para ser miembro de la comisión de postulación según lo establecido en la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos que limita la participación de funcionarios de los organismos del Estado y de las 

entidades autónomas o descentralizadas del mismo(Artículo 138). No obstante lo anterior y bajo 

las aclaraciones otorgadas por Menéndez de que la asesoría otorgada al INDE no lo constituía en 

funcionario público, su postulación continuó contando con el apoyo de abogados del mismo CANG 

y los pertenecientes al sector público como el Organismo Judicial, Ejecutivo y el Registro de la 

Propiedad. 

Allan Taylor Santos, de la planilla II, fue propuesto en el año 2009 para conformar la comisión de 

postulación de la Corte de Apelaciones. En este proceso contó con el apoyo de abogados  

pertenecientes a la agrupación denominada “Ética y Derecho” que tiene relación con la Facultad 

de Derecho de la USAC.  

El titular de la planilla III, Ovidio Parra, fue señalado por su vinculación directa con la USAC dada su 

larga trayectoria como catedrático de dicha entidad, contó con el apoyo de la agrupación 

“Alternativa Independiente” conformada en su mayoría por abogados de las universidades Rafael 

Landívar y Francisco Marroquín. Por su parte, el titular de la planilla IV, Jorge Armando Carillo, fue 

considerado como un candidato independiente. 

El proceso de votación se realizó el 06 de enero del 2014, para lo cual se habilitaron 22 centros de 

votación (1 en la ciudad y 21 en los departamentos del país). Los resultados obtenidos en la 

primera vuelta posicionaron a la planilla I y III en los primeros lugares teniendo solamente una 

diferencia de 9 votos a favor de la planilla III (1,494 y 1,485 votos respectivamente). 
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La segunda vuelta de votaciones se realizó el 13 de enero del 2014 entre la planilla I y III, contando 

con un total de 4,997 votos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Con estos resultados quedó electo Ovidio David Parra Vela y José Ricardo Fajardo Delgado como 

los representantes titulares y suplentes del CANG ante la comisión de postulación para la selección 

de magistrados del TSE. 

Por su parte, los representantes de los rectores y decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de las Universidades Privadas fueron electos el9 de febrero del 2014 en el marco de la 

reunión realizada por el Foro de Rectores de las Universidades Privadas, eligiendo al rector de la 

Universidad Del Valle de Guatemala, Roberto Moreno, y a Luis Pérez Lara, Rector de la Universidad 

del Istmo (UNIS), como el representante titular y suplente respectivamente. 

 

3. Actores de la comisión de postulación: 

1,494 

1,054 

1,485 

112 

Planilla I Planilla II Planilla III Planilla IV

Resultados primera vuelta elección representantes 
CANG  para comisión de postulación del TSE 

2,128 

2,869 

Planilla I Planilla III

Resultados segunda vuelta elección representante de 
CANG para comisión de postulación del TSE 

Elaboración propia. Datos publicados en elPeriódico, 07 de 

enero del 2014 

 

Elaboración propia. Datos publicados en elPeriódico, 14 de 

enero del 2014 

 



 

7 
 

a). Miembros titulares de la comisión de postulación: 

- Carlos Estuardo Gálvez Barrios: 

Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala por segundo período 

consecutivo (2006-2010 y 2010-2014). Durante el proceso de campaña para su 

reelección, fue señalado por tener vínculos con el Partido Político Unidad Nacional 

por la Esperanza (UNE) del cual supuestamente recibió financiamiento para realizar su campaña de 

reelección.  

Su gestión estuvo marcada por críticas de falta de transparencia en el uso de los fondos destinados 

a la USAC, las cuales acrecentaron ante la negativa de no permitirle a la Contraloría General de 

Cuentas el realizar auditorías al presupuesto universitario, lo cual ocasionó que ésta última 

presentara denuncias ante el Ministerio Público y Congreso de la República que nunca 

prosperaron. 

Asimismo fue señalado por estar vinculado al comité pro formación del Partido Político PIENSO 

(Partido Institucional con Enfoque Social)y de otorgar fondos de esta institución para su 

conformación, esto generó fuertes reservas en algunas organizaciones de la sociedad civil para 

que el Rector fuera parte de la comisión de postulación principalmente por ser la encargada de 

seleccionar candidatos para conformar al Tribunal Supremo Electoral, lo cual podría afectar la 

objetividad e independencia en la toma de decisiones y votos realizados por éste; no obstante, no 

se comprobó en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral su participación en la 

conformación del Partido Político. 

 

 

-  Avidán Ortiz Orellana:  

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el período 

2012-2016. Juntamente con su hermano el ex decano Bonerge Amílcar Mejía Orellana 

fuertemente señalado por su vinculación con el Rey del Tenis, forman parte del grupo de 

abogados denominado “Fraternidad” reconocido por tener buena relación con el gobierno y por 

haber ejercido fuertes influencias en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en la 

misma USAC debido al control que posee sobre los catedráticos titulares y auxiliares a quienes les 

ofrecen plazas a cambio de votos emitidos a su favor. 

 

- Ovidio David Parra Vela: 

Titular de la planilla 3 inscrita en el Colegio de Abogados y Notarios para conformar 

la comisión de postulación para magistrados del TSE. Dentro de sus 30 años de trayectoria 

profesional es reconocido principalmente por ser catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la USAC. Participó en el proceso de postulación de candidatos para magistrados de la 
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Corte Suprema de Justicia en el año 2009 quedando fuera del listado enviado al Congreso de la 

República por la comisión de postulación.   

Dada su trayectoria profesional como catedrático de la USAC fue asociado con el apoyo de dicha 

institución en el proceso de elección de representantes del CANG para conformar la comisión de 

postulación para el TSE, lo cual se evidenció en las declaraciones otorgadas por el Rector de dicha 

universidad al denominarlo como “su candidato”. Asimismo contó con el apoyo de grupos de 

abogados integrados en el Bufete Alternativa Independiente y Fraternidad, ambos reconocidos por 

sus vínculos con las facultades de derecho de la USAC, Francisco Marroquín y Rafael Landívar.   

 

- Roberto Moreno Godoy: 

Rector de la Universidad del Valle de Guatemala, representante de los rectores de 

las universidades privadas y Secretario de la comisión de postulación para seleccionar candidatos 

para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 

Integró por primera vez una comisión de postulación, no obstante fue reconocido por su alto 

aporte técnico para la elaboración de instrumentos de evaluación y selección de candidatos para 

el TSE, así como por el uso de herramientas informáticas innovadoras que facilitaron y 

aumentaron la transparencia del trabajo de la comisión de postulación sentando un precedente 

para el funcionamiento de próximas comisiones. 

Su desempeño como Secretario de la comisión fue sumamente proactivo llegando inclusive a 

constituirse en un contrapeso al Rector de la USAC durante el proceso de toma de decisiones. 

 

- Jary Leticia Méndez Maddaleno: 

Decana de derecho de la Universidad del Istmo, representante de los decanos de las 

facultades de derecho de las universidades privadas y secretaria suplente de la comisión de 

postulación. Formó por primera vez parte de una comisión de postulación y tuvo una importante 

participación al encabezar la suplencia de la secretaría de la comisión unificando su voto y 

decisiones al Rector Moreno Godoy. 

b). Miembros suplentes de la comisión de postulación: 

- Carlos Enrique Valladares Cerezo: 

Decano de la Facultad de Arquitectura de la USAC y suplente del Presidente de la 

comisión de postulación. Tuvo baja actuación en la comisión, y resaltó solo las pocas 

ocasiones en que sustituyó al Rector de la USAC.  

 



 

9 
 

 

- Rosario Gil Pérez: 

Vocal segunda de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y suplente del decano de la Facultad de 

Derecho de la misma. Tuvo pocas intervenciones en la comisión de postulación y solamente 

respaldando las opiniones que en consenso fueron tomadas sobre el proceso de evaluación y 

selección de los candidatos para magistrados del TSE. 

 

- José Ricardo Fajardo Delgado: 

Integrante de la planilla III del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que 

compitió para representar a este gremio en la comisión de postulación para magistrados del TSE. 

Sus vínculos con grupos de abogados que tienen relación con el gobierno oficial y con la USAC le 

permitió obtener la suplencia del representante del CANG en la comisión de postulación a través 

de la victoria de la planilla III. Sus intervenciones en la comisión de postulación fueron mínimas y 

se caracterizaron por estar encaminadas al apoyo de lo afirmado por Ovidio Parra, representante 

del CANG en la comisión de postulación. 

 

- Manuel Ángel Pérez Lara: 

Rector de la Universidad del Istmo y suplente del representante de los rectores de las 

universidades privadas. El trabajo que realizó en la comisión de postulación fue nulo, y 

desde su incorporación fue señalado por estar encausado en el Tribunal Octavo de Instancia Penal 

por estafa propia, caso especial de estafa, apropiación indebida, lavado de dinero y otros activos, y 

conspiración y asociación indebida, aspecto que no tuvo eco en la comisión de postulación. 

 

- Mario René Archila Cruz: 

Decano de derecho de la Universidad San Pablo y suplente de la representante de 

los decanos de las facultades de derechos de las universidades privadas. Tuvo pocas 

intervenciones en la comisión de postulación, no obstante resaltaron sus aportaciones durante el 

debate de la reconocida honorabilidad de los aspirantes, en la que hizo referencia a las sentencias 

emitidas por la Corte de Constitucionalidad. 
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c). Otros actores: 

Desde su instalación, la comisión de postulación contó con el apoyo de personal del Congreso de 

la República y de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el registro, archivo y publicación 

en la página web del Congreso de la República de la documentación oficial elaborada por la 

comisión de postulación. 

No obstante, la presencia de Christians Castillo, asesor del rector de la USAC, en la mesa de los 

comisionados generó preocupación debido a su vinculación con el comité pro formación del 

Partido Político PIENSO, el mismo con el cual se vincula al rector de la USAC y que ocasionó 

cuestionamientos sobre su función como Presidente de la comisión de postulación. 

La presencia de Christians Castillo en la comisión de postulación, aun cuando no contaba con la 

atribución de tomar decisiones, sí representaba un riesgo en el manejo de la información de los 

aspirantes que posteriormente encabezarían al TSE, lo cual podría haber generado la presentación 

de impugnaciones a la comisión de postulación.2 

Otro de los actores sobresalientes en este proceso fue la Universidad del Valle de Guatemala 

(UVG), la cual al estar representada por el Rector Roberto Moreno, Secretario de la Comisión de 

Postulación, tuvo un alto protagonismo brindando apoyo en la elaboración y aplicación de 

instrumentos de evaluación y selección de los candidatos, así como en la publicidad de la 

documentación elaborada por la comisión.  

Claros ejemplos de lo anterior fue el apoyo otorgado para la elaboración y calificación de las 

pruebas psicométricas, en las que se instituyó una alianza interuniversitaria entre la UVG, URL y 

USAC las cuales fueron las encargadas de llevar a cabo todo el proceso de aplicación de estas 

pruebas. 

Sobresalen a la vez las herramientas tecnológicas que la UVG facilitó a la comisión de postulación 

durante la aplicación de la tabla de gradación y la votación para conformar la nómina de 40 

candidatos, las cuales además incrementar la transparencia del proceso garantizaron la 

legitimidad de los resultados obtenidos. 

Por aparte, algunas entidades ajenas a la comisión de postulación adquirieron protagonismo en el 

abordaje de la reconocida honorabilidad de los aspirantes dada la novedad de su intervención o el 

cambio de sus aportes respecto a lo realizado en el pasado, entre éstas se encuentran: 

 

- La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH): 

Esta entidad tuvo presencia permanente durante el funcionamiento de la comisión de postulación 

a través de la delegación de tres representantes quienes además de permanecer en todas las 

                                                           
2
Para mayor información ver declaraciones dadas por Carmen Aída Ibarra, Directora Ejecutiva del 

Movimiento Pro Justicia en la entrevista realizada el 30 de enero 2014 para el medio impreso Siglo21. 
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sesiones de la comisión, sistematizaron la información surgida en las discusiones y propuestas 

planteadas por los comisionados. 

Aun cuando se desconoce hasta el momento el producto o resultado de la sistematización 

realizada por el personal de la PDH, su accionar se limitó a la presentación de una nota enviada al 

Presidente de la comisión el 29 de enero del 2014, en la cual el Procurador de los Derechos 

Humanos traslada algunos criterios para evaluar los señalamientos o vetos presentados por las 

organizaciones de la sociedad civil, entre los cuales está la fundamentación de la denuncia, la 

suscripción de la denuncia por parte de la persona responsable de elaborarla y presentarla, el 

abordaje de hechos recientes, entre otros.3 

A pesar de la iniciativa, el aporte realizado por la PDH fue insignificante dada la generalidad de sus 

criterios que además de coincidir con lo establecido previamente en la comisión de postulación, 

no dio algún aporte sobre el mecanismo, procedimiento o metodología que podría utilizar la 

comisión para evaluar los vetos o señalamientos presentados. 

 

- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): 

Durante el funcionamiento de las comisiones de postulación instaladas desde el año 2009 la CICIG 

se ha constituido en un actor determinante durante el proceso de selección y elección de 

funcionarios públicos, en los que en alianza con diversas organizaciones de la sociedad civil, ha 

planteado criterios determinantes para la evaluación de los candidatos, ha monitoreado el 

desempeño de las comisiones de postulación y ha trasladado información o vetos sobre 

determinados aspirantes cuestionados sobre su reconocida honorabilidad. 

El papel de esta entidad ha sido tan determinante al punto que durante el proceso de elección de 

Fiscal General en el año 2010 fue precisamente la CICIG la que se constituyó en un factor 

preponderante en la anulación de la elección que hizo el Presidente de la República y la repetición 

de todo el proceso. 

En el marco de la comisión de postulación del TSE, la CICIG realizó un papel muy diferente al 

desempeñado en años anteriores limitándose únicamente al traslado de información otorgada por 

las instituciones públicas a las cuales la comisión de postulación ya les había hecho la solicitud.  

Esta información además de no contener elementos o criterios nuevos y cruciales que 

favorecieran la evaluación de los aspirantes, llegó a constituirse en trabajo adicional para la 

comisión de postulación que tuvo que revisar nuevamente la información otorgada por las 

instituciones públicas. Sumado a lo anterior, este traslado de información generó confusiones en 

los medios de comunicación, que consideraron que la información trasladada conformaban vetos 

o impedimentos presentados por la CICIG a los distintos aspirantes. 

                                                           
3
Ver Anexo 3: Nota enviada por el Procurador de los Derechos Humanos al Presidente de la Comisión de 

Postulación para la selección de magistrados del TSE. 
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IV. Funcionamiento de la comisión de postulación: 

La comisión de postulación se instaló el 16 de febrero del 2014mediante la juramentación de sus 

miembros por el Congreso de la República; a partir de este momento y según lo establecido en la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos en el artículo 140, la comisión de postulación contó con un 

plazo de treinta días para cumplir con las funciones que le fueron asignadas en la ley para la 

selección y elección de candidatos para magistrados del TSE. 

 

a). Sobre la transparencia y publicidad: 

Previo a su instalación, la comisión de postulación tuvo que enfrentar el desafío de definir el 

mecanismo a ser utilizado para llevar a cabo las sesiones para seleccionar a los magistrados del 

TSE, debido a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que éstas se deben realizar de 

manera secreta (Artículo 141). Fue precisamente este aspecto el que centró la mayor atención y 

demandas por parte de las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, que 

solicitaban tener acceso a las sesiones realizadas por la comisión para conocer los procedimientos 

y toma de decisiones realizadas en el marco de ésta. 

Partiendo de lo anterior y como primera muestra de las acciones positivas que caracterizaron el 

funcionamiento de la comisión respecto a la transparencia y la publicidad, los miembros de la 

comisión decidieron hacer públicas sus sesiones respaldándose en los artículos 29 y 30 de la 

Constitución Política de la República, que establecen que es un derecho ciudadano que los actos 

de la administración del Estado sean conocidos por la población por lo que deben ser públicos. 

Con esta decisión, la comisión de postulación favoreció la realización de actividades de auditoría 

social por parte de la ciudadanía y otras entidades o personas interesadas.  

En correspondencia con lo anterior y teniendo el cuidado de no caer en ilegalidad, la comisión de 

postulación decidió incorporar la mayoría de lineamientos establecidos en la Ley de Comisiones de 

Postulación, principalmente en lo relacionado al uso de instrumentos y procedimientos de 

evaluación, votación y selección de candidatos, los cuales llegaron a complementar  lo establecido 

en la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se limita a la descripción general de la instalación, 

requisitos y fechas límite en que la comisión de postulación debe entregar el listado de candidatos 

para magistrados del TSE. 

La incorporación de la Ley de Comisiones de Postulación además de promover la transparencia y 

publicidad en el funcionamiento de la comisión al crear procedimientos e instrumentos objetivos, 

públicos y accesibles a cualquier persona interesada en conocerlos, sentó un precedente 

importante para el funcionamiento de próximas comisiones de postulación, al demostrar que los 

principios de publicidad, objetividad, idoneidad y transparencia establecidos en esta ley pueden 

aplicarse en procesos de selección y elección de funcionarios públicos aun cuando éstos no estén 

regulados jurídicamente por dicha ley. 
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Otra de las características sobresalientes de la comisión de postulación respecto a la transparencia 

y publicidad fue la total apertura que tuvo con los medios de comunicación y organizaciones de la 

sociedad civil, últimas que llegaron a constituirse en aliadas y fuente de información para la 

comisión, cuyas propuestas sobre la metodología e instrumentos de evaluación y selección de 

candidatos fueron incorporadas en los documentos elaborados y utilizados por la comisión, tales 

como el cronograma de actividades, perfil del candidato y la tabla de gradación;4incluyendo la 

incorporación y uso de instrumentos o fuentes de información novedosos para evaluar a los 

aspirantes, tales como las pruebas psicométricas nunca utilizadas por una comisión del TSE, y la 

grabación de videos sobre la idoneidad de cada aspirante. 

Un aspecto a resaltar fue el trabajo realizado por el Secretario de la comisión de postulación, el 

Rector Roberto Moreno, quien juntamente con el equipo de apoyo técnico del Congreso de la 

República facilitaron el acceso a los instrumentos y documentos oficiales elaborados por la 

comisión, incorporando iniciativas novedosas tales como la publicación inmediata de los 

documentos oficiales de la comisión en la página web del Congreso de la República, aspecto que 

es considerado como una medida determinante para la transparencia y publicidad de las acciones 

de la comisión y que a su vez sienta un precedente determinante para próximas comisiones de 

postulación. 

 

b). Respecto a la toma de decisiones: 

La mayoría de las decisiones tomadas en el seno de la comisión de postulación fueron el resultado 

de consensos alcanzados entre sus integrantes; pocas fueron las ocasiones en que se identificaron 

algunas diferencias entre las opiniones de los comisionados sin llegar a desembocar en algún 

desacuerdo. 

Como parte de la actuación de cada integrante de la comisión, cabe resaltar el papel realizado por 

los representantes titulares y suplentes de las universidades privadas que se caracterizaron por ser 

altamente propositivos, llegando a incidir en la mayoría de las decisiones, instrumentos y criterios 

utilizados para la evaluación de los aspirantes y selección de los candidatos.  

Uno de los aspectos que favoreció lo anterior fue la delegación en los representantes de las 

universidades privadas de la Secretaría y su Suplencia, lo cual además de involucrarlos en todos los 

procedimientos y detalles del funcionamiento de la comisión, les permitió tomar iniciativas para el 

mejor manejo y control de los documentos elaborados en la misma, dando como resultado el 

planteamiento de propuestas metodológicas y procedimentales para el registro, sistematización y 

publicidad de los documentos que fueron posteriormente implementados por la comisión. 

                                                           
4
Para verificar algunos ejemplos de los elementos de las propuestas presentadas por las organizaciones de la 

sociedad civil en los instrumentos utilizados por la comisión de postulación ver Anexo 2: actas de la comisión 
de postulación correspondientes a las fechas 20 y 21 de enero del 2014. 
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Claros ejemplos de lo anterior fue el uso de la página web del Congreso de la República para la 

publicidad de los documentos elaborados por la comisión, la elaboración de la prueba 

psicométrica aplicada a los aspirantes, el uso de herramientas informáticas para la votación de los 

comisionados y para el ordenamiento o clasificación de los aspirantes  según el punteo obtenido, 

entre otros. 

En este contexto sobresalió específicamente la proactividad y eficiencia del Secretario de la 

comisión quien al contar con el apoyo y confianza del Presidente de la comisión quien delegó en el 

Secretario la mayoría de acciones y decisiones relacionadas con la publicidad y procedimientos 

para el funcionamiento de la misma, desempeñó un papel determinante para la comisión de 

postulación al punto de constituirse en uno de los elementos caracterizadores de ésta que sentó 

un precedente importante para las secretarías de las próximas comisiones de postulación.  

La contraparte más activa a las iniciativas planteadas por los representantes de las universidades 

privadas estuvo representada por el Rector de la USAC, quien al tener asignada por ley la 

presidencia de la comisión y poseer la mayor experiencia por haber participado en anteriores 

comisiones de postulación, condujo claramente las sesiones de la comisión caracterizándose su 

accionar por la apertura a las propuestas planteadas por la sociedad civil y las universidades 

privadas, último aspecto que dotaron de equilibrio a los procesos de toma de decisiones y 

funcionamiento de la comisión. 

Fue precisamente el bajo accionar de parte del decano de la USAC y el representante del CANG a 

quien desde su elección se le vinculó con los intereses de esta universidad, lo que ocasionó que 

varias de las iniciativas planteadas por el rector de la USAC fueran impulsadas de manera 

individual, debido a que la supuesta alianza que se iba a formar entre estos tres comisionados no 

llegó a instituirse claramente, por lo que el único contrapeso a las decisiones impulsadas por el 

rector de la USAC estaba representado por los representantes de las universidades privadas.   

Por su parte, los comisionados suplentes aun cuando no tenían la facultad de votar en el proceso 

de toma de decisiones y selección de los candidatos, se constituyeron en un apoyo importante 

durante el proceso de revisión de los expedientes de los aspirantes, facilitando de esta manera el 

cumplimiento de las fechas límites planteadas por la comisión.  

No obstante lo anterior, fueron mínimos los aportes otorgados por ellos durante el proceso de 

elaboración de los instrumentos de selección y evaluación de los aspirantes, teniendo en la 

mayoría de las sesiones un perfil bajo que solamente respaldaba los consensos alcanzados entre 

los titulares representantes de las universidades privadas y el rector de la USAC. 

Con excepción puede mencionarse el papel realizado por el decano Mario Archila, suplente del 

representante de los decanos de las universidades privadas, quien tuvo una importante actuación 

principalmente durante el debate de la reconocida honorabilidad de los aspirantes al hacer valer 

los criterios utilizados por otras comisiones de postulación para el debate y pronunciamiento 

sobre la misma, aspecto que le fue facilitado a su anterior experiencia al formar parte de algunas 

comisiones de postulación. 
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c). El debate sobre la reconocida honorabilidad de los aspirantes: 

Al igual que en las comisiones de postulación que han sido instaladas desde el año 2009, fue el 

tema de la reconocida honorabilidad de los aspirantes el punto que mayor debate generó en la 

comisión de postulación y en el cual se centró la atención de parte de la sociedad civil y los medios 

de comunicación. Ello se debió a que en anteriores ocasiones las comisiones de postulación han 

tenido dificultades para definir los criterios y procedimientos a ser utilizados para determinar la 

reconocida honorabilidad de los aspirantes.  

La comisión de postulación para seleccionar los candidatos para magistrados del TSE acordó basar 

los procedimientos y criterios en lo establecido en las leyes nacionales principalmente en lo 

dictado por la Corte de Constitucionalidad, en las que se establece que de viva voz los 

comisionados deben pronunciarse sobre la reconocida honorabilidad de cada aspirante tomando 

en consideración la ausencia de sanciones y condenas en las distintas instituciones públicas 

relacionadas con el desempeño profesional del aspirante, en este caso, el Ministerio Público, 

Contraloría General de Cuentas, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, 

Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) y el Organismo Judicial. Asimismo incluir la verificación de ausencia de 

antecedentes penales y policíacos. 

Con base en la Ley de Comisiones de Postulación los comisionados abrieron el espacio para recibir 

información sobre impedimentos para que un aspirante sea considerado como un candidato para 

ocupar el puesto de la magistratura del TSE, permitiéndoles de esta manera a las organizaciones 

de la sociedad civil, entidades y personas interesadas el presentar por escrito señalamientos o 

vetos hacia determinados aspirantes. 

Partiendo de las lecciones aprendidas en las anteriores comisiones de postulación, ésta comisión 

decidió fijar ciertos requisitos para la presentación de impedimentos entre los cuales estaba que 

éstos estuvieran fundamentados, que hiciera alusión únicamente al desempeño profesional del 

aspirante y que no fueran anónimas. Ello se debió a que en experiencias anteriores, los 

señalamientos además de estar basados en rumores, hacían referencia a aspectos personales del 

aspirante que no incidían en su desempeño profesional y que solamente afectaron la reputación 

desestimando en varias ocasiones la participación de los profesionales. 

A pesar de lo anterior, la comisión de postulación tuvo dificultades para definir el procedimiento y 

criterios de análisis de la información, señalamientos y vetos presentados, optando por la revisión 

individual de cada uno de ellos sin llegar a exponer y debatir públicamente sobre la validez de los 

mismos; a su vez optó por no pronunciarse públicamente sobre la reconocida honorabilidad de los 

aspirantes debido a que ningún comisionado poseía alguna denuncia de impedimento 

debidamente fundamentado que cuestionara la honorabilidad de los aspirantes.  

Aunque esta decisión fue vista como la solución más simple y menos controversial, se constituyó 

en un riesgo para la comisión dado el claro incumplimiento de lo establecido por la Corte de 
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Constitucionalidad respecto a la obligación de cada comisionado de pronunciarse a viva voz sobre 

la reconocida honorabilidad de cada aspirante, convirtiéndose en el aspecto más negativo que 

caracterizó el funcionamiento de la comisión de postulación. 

 

d). Sobre la idoneidad de los aspirantes: 

El análisis de la idoneidad fue realizado por los comisionados de manera independiente a la 

reconocida honorabilidad, siendo precisamente éste el elemento final que se consideró para la 

conformación de la nómina de 40 candidatos para magistrados del TSE. 

Para realizar el análisis y determinar la idoneidad de los aspirantes, los comisionados tomaron en 

consideración los señalamientos e información trasladada por las instituciones públicas y por la 

sociedad civil, asimismo consideraron los resultados obtenidos de la aplicación de la tabla de 

gradación que incluía los resultados de las pruebas psicométricas, y los videos grabados por los 

aspirantes en los que exponían el conocimiento que tenían sobre el manejo del TSE.  

Los criterios que utilizaron los comisionados para hacer dicho análisis no fueron definidos 

públicamente y tampoco se hicieron públicos los resultados del mismo, solamente se hizo alusión 

que los votos que los comisionados otorgaron a favor de algún aspirante reflejaban que los 

mismos eran considerados como idóneos para desempeñar el puesto público al cual estaban 

postulándose. 

Aunque la mayoría de los votos otorgados por los comisionados no fueron fuertemente 

cuestionados por la sociedad civil y demás entidades, la falta de discusión y publicidad sobre el 

procedimiento y criterios para determinar la idoneidad de los aspirantes se constituye, 

juntamente con la reconocida honorabilidad, en otro aspecto negativo del funcionamiento de la 

comisión dada la privacidad y falta de debate con la cual fue designada. 

 

e). Elaboración, aprobación y uso de instrumentos de evaluación y selección de aspirantes: 

La comisión de postulación se caracterizó por la apertura a las propuestas presentadas por la 

sociedad civil para la elaboración de los instrumentos de evaluación y selección de los aspirantes, 

llegando inclusive a conformar una alianza con algunas organizaciones de la sociedad civil para el 

uso de instrumentos innovadores. 

En el caso del perfil de los aspirantes5 la comisión de postulación tomó como criterio principal los 

méritos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación que lo divide en cuatro factores: 

académico, profesional, proyección humana y éticos. El perfil fue elaborado haciendo énfasis en la 

formación académica y trayectoria profesional vinculada a la materia electoral, constitucional y 

administrativa debido a la naturaleza que representa el puesto de magistrado del TSE. 

                                                           
5
Ver anexo IV.  
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Para su elaboración la comisión de postulación tomó como principal fuente las propuestas 

presentadas por distintas organizaciones de la sociedad civil, incorporando los aportes otorgados 

por las organizaciones Guatemala Visible y Movimiento Pro Justicia. 

La tabla de gradación6 también fue elaborada incorporando los aportes presentados por la 

sociedad civil. La distribución de los puntos se dividió en tres aspectos: el académico con una 

asignación de 35 puntos, profesional con 55 y proyección humana con 10 puntos. En el caso de los 

aspectos éticos la comisión de postulación determinó que la ética de un aspirante no puede ser 

ponderada, sino más bien se constituye en un criterio de inclusión o exclusión tomando como 

referencia la ausencia de señalamientos, impedimentos o vetos presentados por las 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. En ese sentido, la ética fue evaluada 

por los comisionados durante el abordaje de la reconocida honorabilidad de cada aspirante. 

Sumado a lo anterior, la comisión de postulación incorporó, como respuesta a la solicitud 

planteada por algunas organizaciones de la sociedad civil, la realización de pruebas psicométricas a 

los aspirantes para evaluar sus capacidades tomando como indicadores su habilidad para 

responder ante alguna crisis, resolución de conflictos, toma de decisiones, entre otras. Su 

elaboración quedó a cargo del Secretario de la comisión, quien realizó acercamientos con la 

Universidad Rafael Landívar y USAC siendo esta alianza interuniversitaria la encargada del 

instrumento y sistematización de los resultados obtenidos por cada aspirante en la prueba 

psicométrica. 

Los resultados de estas pruebas se incorporaron como parte de los aspectos profesionales 

asignándole 25 puntos de los 55 destinados para evaluar dichos aspectos. Esta decisión ocasionó 

cuestionamientos acerca de la posibilidad de que las pruebas psicométricas se constituyeran en 

una fuente de puntos fáciles de obtener por los aspirantes que representara una mejora en el 

punteo final obtenido de la aplicación de la tabla de gradación. Estos cuestionamientos no 

estuvieron dirigidos al uso de esta herramienta, sino más bien a la asignación de puntos otorgados 

a la misma que representaba el 45% de los aspectos profesionales evaluados. 

Aunque lo anterior fue negado rotundamente por los comisionados, al hacer una revisión de la 

tabla de puntos asignados a cada uno de los aspirantes, se puede observar que en la mayoría de 

los casos las pruebas psicométricas representaron al menos el 53% del total de puntos asignados 

en los aspectos profesionales de cada aspirante, aspecto que es importante si se toma en 

consideración que fueron precisamente estos aspectos los mayor ponderados en la tabla 

elaborada por la comisión de postulación, teniendo inclusive un peso de al menos 33% respecto a 

los puntos totales obtenidos por cada aspirante.7 

Sumado a lo anterior, la comisión de postulación al carecer del tiempo necesario para llevar a cabo 

entrevistas a cada aspirante para conocer las habilidades y conocimientos que poseían en materia 

electoral y del funcionamiento del TSE, la comisión decidió incorporar un instrumento innovador 

                                                           
6
 Ver anexo V.  

7
 Para mayor detalle ver tabla No. 1: Peso porcentual de las pruebas psicométricas en los méritos 

profesionales de los aspirantes para magistrados del TSE. 
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que consistió en la grabación de videos en los que durante 3 minutos los aspirantes tendrían la 

oportunidad de dar a conocer sus habilidades y conocimientos sobre el TSE incluyendo el por qué 

consideraban ser idóneos para el puesto público al cual se habían postulado. 

La realización de los videos estuvo a cargo de la organización Guatemala Visible, que además de 

haber impulsado la propuesta, fue la encarga de editar y trasladar todas las grabaciones a los 

comisionados. Aunque los videos no contaron con una asignación de puntos contenidos en la tabla 

de gradación, sí fueron tomados en consideración por los comisionados para evaluar la idoneidad 

de los aspirantes, utilizando inclusive una rúbrica o instrumento a través del cual podían identificar 

los puntos más sobresalientes de las grabaciones realizadas.8 

 

f). Uso de herramientas informáticas y tecnológicas por la comisión de postulación: 

Una de las características más sobresalientes de esta comisión de postulación fue el uso de 

herramientas informáticas para archivar, publicar y sistematizar la información y documentos 

elaborados por la misma. En este contexto el trabajo realizado por el Secretario de la comisión, 

rector Roberto Moreno, fue altamente determinante, quien al contar con el soporte tecnológico e 

informático característico de la Universidad del Valle de Guatemala, incorporó herramientas 

innovadoras que facilitaron y transparentaron el funcionamiento de la comisión. 

Además de haber promovido el uso de la página web del Congreso de la República como la 

plataforma informática en la cual se publicaban inmediatamente los documentos oficiales de la 

comisión, se utilizaron por primera vez dos herramientas informáticas y tecnológicas que 

facilitaron la evaluación de los aspirantes y selección de los candidatos. La primera permitió de 

manera inmediata la clasificación de los aspirantes en cuatro grupos dividiéndolos entre los mejor 

y peor calificados según el punteo total obtenido de la aplicación de la tabla de gradación.  

La segunda herramienta se aplicó durante el proceso de votación de los comisionados para 

conformar la nómina de 40 candidatos para magistrados del TSE, en donde a través del uso de 

controles por cada comisionado una computadora sistematizaba, proyectaba y graficaba los votos 

emitidos a favor y en contra de los aspirantes haciendo uso de los botones contenidos en el 

control.  

La efectividad de ambas herramientas fue evidente al facilitar el avance de los procedimientos y 

procesos llevados a cabo por la comisión otorgando los resultados de manera inmediata, que de lo 

contrario hubiesen requerido de algunos días para sistematizar la información y obtener los 

resultados requeridos. A pesar de ello, el Secretario de la comisión respaldó cada uno de los 

procedimientos en los que se aplicaron estas herramientas implementando otro tipo de medidas 

que corroboraron los datos obtenidos. 

 

                                                           
8
 Ver anexo VI: rúbrica para evaluar los videos de los aspirantes para magistrados del TSE. 
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V. El papel de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores: 

Al igual que en comisiones de postulación anteriores las organizaciones de la sociedad civil 

ejercieron un papel importante durante el funcionamiento de esta comisión de postulación, 

llegando a constituir en aliadas y fuentes de información para la evaluación de los aspirantes y 

selección de los candidatos para magistrados del TSE. 

Cabe resaltar que en esta ocasión se pudo observar una sociedad civil con mayor experiencia, 

propositiva y anuente a corregir algunas debilidades de su accionar evidenciadas en los procesos 

anteriores. 

Entre estos resalta el debate desarrollado a lo interno de las organizaciones de la sociedad civil 

sobre la importancia de fundamentar los señalamientos o vetos presentados en contra de algún 

aspirante, incluyendo la eliminación del anonimato al presentar dichos señalamientos. Asimismo, 

se enfatizó en mantener una relación armoniosa y abierta con los miembros de la comisión de 

postulación, que aun cuando esto no implicaba la eliminación de la objetividad y constante 

evaluación a su accionar, sí permitía la apertura de los comisionados a las propuestas e 

información trasladada por las organizaciones de la sociedad civil. 

La creación de alianzas entre las organizaciones fue otro elemento que caracterizó el accionar de 

la sociedad civil durante la presente coyuntura, resaltando la alianza establecida entre Guatemala 

Visible, la Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales -ASIES-  

que impulsaron diversas propuestas y planteamientos innovadores siendo los más sobresalientes 

la grabación de los videos y la incorporación de la prueba psicométrica como parte de los aspectos 

evaluados de los aspirantes. 

Otro de los actores importantes de la sociedad civil lo constituyó el Movimiento Pro Justicia -MPJ-, 

que al ser reconocido por los comisionados, sociedad civil y medios de comunicación por el 

respaldo técnico de sus propuestas y recomendaciones, se mantuvo como uno de los referentes 

más importantes en esta temática, aspecto que fue reforzado por las acciones de monitoreo 

permanente que realizó previo, durante y posterior a la integración de la comisión de postulación.  

Como resultado de lo anterior, las propuestas presentadas por esta organización fueron 

consideradas e incorporadas en todos los instrumentos utilizados por la comisión de postulación, 

incorporando inclusive la propuesta realizada por el MPJ de realizar agendas diarias sobre los 

temas a ser abordados por la comisión de postulación. Resaltan los planteamientos del MPJ 

incorporados por la comisión en instrumentos tales como el cronograma de la comisión de 

postulación, perfil del magistrado y tabla de gradación. 

También se observó la presencia de otras entidades o actores que por primera vez se involucraron 

en el seguimiento a la comisión de postulación, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos que únicamente se constituyó en un observar del proceso, la 

Procuraduría de los Derechos Humanos que tal como se indicó anteriormente mantuvo un perfil 

bajo, y la CICIG que al igual que la PDH realizó un trabajo totalmente diferente e insignificante 

respecto al realizado en procesos de postulación previos a éste. 
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VI. Sobre los candidatos: 

A partir de la convocatoria realizada el 21 de enero de 20149 128 personas presentaron papelería 

para participar en el proceso de selección de candidatos para magistrados del TSE, de los cuales 32 

fueron mujeres y 96 hombres. 

Entre las personas que más sobresalieron por su trayectoria profesional se encuentran aquellas 

que han tenido experiencia en la dirección del TSE como magistrados titulares y suplentes, tales 

como Hugo Haroldo Calderón Morales, Edgar Abel López Sosa, Julio René Solórzano Barrios, César 

Conde Rada, Marco Tulio Melini, entre otros. Asimismo aquellas que han estado relacionadas con 

la dirección de otras áreas del TSE como Francisco José García Cuyún, Helder Ulises Gómez, Luis 

Guillermo Guerra Caravantes, entre otros. 

Otros perfiles que sobresalieron fueron aquellos relacionados con la dirección de algunos de los 

Organismos del Estado y otras instituciones públicas de igual importancia, como la Corte de 

Constitucionalidad con el aspirante José Gabriel Larios Ochaita (ex presidente de dicha institución), 

la Corte Suprema de Justicia con Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos (actual magistrado), el 

Congreso de la República con Arabella Castro Quiñonez (ex presidenta) y la Procuraduría General 

de la Nación con Guillermo Antonio Porras Ovalle (ex Contralor General). 

Además de las características de los perfiles profesionales, se pudo observar la participación de 

varias personas cuya trayectoria profesional era totalmente desconocida, aspecto que dificultó a la 

comisión de postulación y organizaciones de la sociedad civil el determinar la independencia e 

idoneidad para el puesto al cual se postulaban, limitándose de esta manera a evaluarlos 

únicamente con base en lo presentado oficialmente en su expediente. 

También presentaron papelería varias personas que han participado en anteriores procesos de 

postulación para otras instituciones públicas, lo cual generó cuestionamientos respecto a si su 

participación respondía a un verdadero interés y capacidad para ejercer el puesto público, o bien 

si su participación respondía únicamente a la búsqueda de obtener un cargo público en el Estado.  

Los cuestionamientos también estuvieron dirigidos a aquellas personas que habiendo participado 

en anteriores procesos de postulación fueron señalados por carecer de reconocida honorabilidad, 

que haciendo caso omiso a lo anterior presentaron papelería para optar al puesto de magistrados 

del TSE. 
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 Ver Anexo VII: Convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos para magistrados del 

TSE 2014-2020. 
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VII. Selección de aspirantes y conformación de la nómina de candidatos para 

magistrados del TSE: 

a). Proceso de selección de aspirantes: 

Para la revisión de los 128 expedientes presentados los comisionados se dividieron en dos grupos 

conformados de la siguiente manera: El primer grupo conformado por Avidán Ortiz Orellana, 

decano de la USAC, Roberto Moreno Godoy, rector de la Universidad del Valle de Guatemala y 

Secretario de la comisión, y Mario René Archila, decano de la San Pablo y suplente de los 

representantes de los decanos de las universidades privadas.               

El segundo grupo conformado por: Jary Leticia Méndez, decana de la Universidad del Istmo y 

Secretaria suplente de la comisión de postulación, Ovidio David Parra Vela, representante del 

CANG, Rosario Gil, vocal segunda de la junta directiva de la USAC y suplente del decano de la 

USAC, y Carlos Enrique Valladares, decano de arquitectura de la USAC y suplente del rector de la 

USAC.                       

Ambos grupos tuvieron a su cargo la revisión de 64 expedientes que posteriormente se 

intercambiaron con el siguiente grupo para implementar una revisión cruzada de cada uno de los 

expedientes presentados. 

El proceso de selección de candidatos estuvo caracterizado por una serie de dificultades que tuvo 

que enfrentar la comisión de postulación, entre ellos sobresalen la constante presentación de 

impugnaciones y amparos de parte de algunos aspirantes que al quedar inconformes por su 

exclusión acudieron a los tribunales con la finalidad de volver a ser incluidos en el proceso de 

selección llevado a cabo por la comisión. 

Y es que del primer proceso de revisión de los expedientes de los 128 aspirantes únicamente 97 

cumplieron con los requisitos solicitados, siendo la principal razón de la exclusión la incorrecta 

presentación del acta de declaración jurada en la que se debía hacer constar que cada aspirante 

estaba en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que carecía de cualquier 

impedimento o limitaciones de las establecidas en la Ley para ser Magistrado del Tribunal 

Supremo Electoral. 

La  mayoría de los aspirantes al elaborar dicha declaración hizo alusión a la Ley de Comisiones de 

Postulación, la cual al no ser aplicable a este proceso de selección impedía que la declaración 

llenara los requisitos establecidos por la comisión de postulación. 

Como resultado de lo anterior y ante la decisión de la comisión de no otorgar tiempo a los 

aspirantes excluidos para que presentaran sus pruebas de descargo, algunos de los comisionados 

excluidos presentaron impugnaciones y amparos para que la comisión revocara su decisión. 

Al verse obligada la comisión de postulación de revocar su decisión y ante la posibilidad de recibir 

un amparo por cada uno de los 31 aspirantes excluidos, la comisión otorgó prórroga a los 
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aspirantes para que corrigieran la declaración jurada que había sido presentada; de esta cuenta el 

listado inicialmente conformado por 97 aspirantes aumentó a 118. 

De estos 118 sobresalieron los casos de dos aspirantes: Miguel Ángel Ixcoy Robles y Gilma 

Esperanza Valladares Orellana, en los que el primer aspirante a pesar de habérsele aceptado la 

corrección de la declaración jurada presentada renunció al proceso de selección por cuestiones 

personales. 

En el segundo caso, la aspirante no cumplía con el requisito del mínimo de edad para optar al 

cargo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y aun cuando fue amparada por el 

juzgado séptimo del ramo civil el mismo fue revocado días después obligando su del proceso. De 

esa cuenta el listado final estuvo conformado por 116 aspirantes.10 

Cada una de las 116 personas que conformaron el listado final de aspirantes para magistrados del 

TSE, fueron evaluados a través de la implementación de los distintos instrumentos creados por la 

comisión de postulación, incluyendo la evaluación de la reconocida honorabilidad e idoneidad. 

Para la aplicación de la tabla de gradación los comisionados se dividieron en tres ternas que 

tuvieron a su cargo la revisión de al menos 39 expedientes. Las ternas estuvieron conformadas de 

la siguiente manera: 

El primer grupo conformado por Ovidio Parra, Jary Méndez, José Fajardo y Carlos Valladares. El 

segundo grupo lo conformó Roberto Moreno Godoy, Estuardo Gálvez y Rosario Gil; y el tercer 

grupo Avidán Ortiz, Mario Archila y Manuel Pérez Lara. Los resultados de la tabla de gradación 

fueron compartidos y aprobados por todos los comisionados para posteriormente clasificar a cada 

aspirante en cuatro grupos según los mejores y peores ponderados. 

 

b). Conformación de la nómina de candidatos:  

Fueron precisamente los criterios utilizados para la elaboración de la nómina de los candidatos los 

que se constituyeron en otra de las características principales del funcionamiento de la comisión 

de postulación, debido a que la nómina estuvo vinculada directamente con el punteo obtenido por 

cada uno de los aspirantes, siendo los mejores punteados los que en su mayoría fueron incluidos 

en la misma. 

Ello se debió a que la comisión de postulación acordó definir como método para la elaboración de 

la nómina la votación de cada aspirante según el orden de la puntuación final obtenida por ellos, 

iniciando con los mejores ponderados y finalizando con los peores. Otro de los criterios consistió 

en que cada voto reflejaba la consideración de los comisionados respecto a la idoneidad de los 

aspirantes, tomando como referencia la información trasladada por las instituciones públicas, 

sociedad civil, tabla de gradación y videos filmados por cada uno de ellos. 
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 Ver tabla No. 2: Lista de aspirantes para magistrados del TSE 2014-2020. 
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A diferencia de otras comisiones de postulación, durante el proceso de votación de esta comisión 

no se evidenció la conformación de alguna alianza u oposición sistemática de parte de los 

comisionados, lo cual ocasionó inclusive la necesidad de realizar una segunda ronda de votación 

para conformar la nómina de 40 candidatos.11 

De esa cuenta, el 19 de febrero la comisión de postulación hizo entrega al Congreso de la 

República de la nómina de 40 candidatos para magistrados del TSE.12 La opinión pública de la 

conformación de la nómina y por ende del trabajo realizado por la comisión fue positiva, debido a 

que fueron seleccionados en su mayoría candidatos con una trayectoria profesional honorable e 

idónea para desempeñar eficientemente el puesto magistrado del TSE. 

 

VIII. Aciertos y desaciertos: 

Los principales aciertos de la comisión de postulación están relacionados con la apertura, 

publicidad y transparencia con la que fueron tomadas las decisiones y realizados los procesos de 

evaluación de los aspirantes y selección de candidatos, lo cual fue el resultado de conjugación de 

varios elementos, entre los cuales están: 

- Considerar a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación como 

aliadas durante el funcionamiento de la comisión de postulación, lo cual le permitió a los 

comisionados obtener apoyo y propuestas para la implementación de los instrumentos de 

evaluación y selección de los aspirantes. 

- Implementar diversas herramientas tecnológicas e informáticas que además de agilizar el 

trabajo realizado por la comisión, favorecieron en la publicidad y transparencia en la toma 

de decisiones por parte de los comisionados. 

- Promover el consenso como el mecanismo preponderante en el debate y decisiones 

tomadas, eliminando evidencias de alianzas u oposiciones sistemáticas entre los 

comisionados. 

- Nombrar como Secretario de la comisión a un comisionado proactivo y propositivo, quien 

además de convertirse en un contrapeso en la toma de decisiones, se constituyó en una 

pieza determinante para la buena organización y funcionamiento de la comisión de 

postulación. 

- Vincular la nómina de los candidatos para magistrados del TSE con la puntuación total 

obtenida por cada aspirante, lo cual favoreció la consideración de que los seleccionados 

reunían los requisitos mínimos para desempeñarse en el puesto público de manera 

eficiente. 

No obstante lo anterior, la comisión de postulación también tuvo algunos desaciertos que fueron 

altamente determinantes en la evaluación de su funcionamiento: 
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 Ver tabla No. 3: Votos obtenidos por los 40 candidatos integrantes de la nómina para magistrados del TSE. 
12

 Ver Anexo VIII: Nómina de 40 candidatos para magistrados del TSE entregada al Congreso de la República. 
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- No haber definido públicamente los criterios utilizados para evaluar la información y 

señalamientos de cada aspirante trasladados por las instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

- No haberse pronunciado respecto a la reconocida honorabilidad de los aspirantes, lo cual 

puso en riesgo a la comisión de postulación respecto a la posible presentación de algún 

amparo. 

- No haber definido públicamente los criterios utilizados por los comisionados para 

determinar la idoneidad de cada aspirante. 

 

 

 

IX. Lecciones aprendidas: 

La decisión de la comisión de postulación de respaldar su funcionamiento en la Ley de Comisiones 

de Postulación aun cuando esta comisión estaba regulada únicamente por la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos sentó un precedente para las próximas comisiones de postulación respecto a la 

validez y viabilidad de que los principios de transparencia, idoneidad, objetividad e independencia 

sean aplicados en cualquier proceso de selección y elección de funcionarios públicos. 

Las comisiones de postulación deberán hacer uso de los procedimientos y herramientas necesarias 

para incrementar la transparencia y publicidad en los procesos de toma de decisiones, criterios e 

instrumentos utilizados. 

La regulación de los criterios y procedimientos para determinar la reconocida honorabilidad e 

idoneidad de los aspirantes continúa siendo una necesidad cuya solución debe ser inmediata para 

garantizar la efectividad y legitimad del trabajo realizado por las comisiones de postulación. 

Las organizaciones de la sociedad civil deberán continuar desarrollando propuestas que aporten y 

complementen el trabajo realizado por las comisiones de postulación, manteniendo su apertura y 

confianza hacia los comisionados sin perder la objetividad y denuncia en los casos necesarios. 
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X. Tablas y anexos: 

 

TABLA No. 1: Peso porcentual de las pruebas psicométricas en los méritos profesionales y el total de la nota obtenida por cada aspirante 

 

No.  Listado final de aspirantes 

Méritos profesionales (55) 

Puntuación 
total 

Peso de las 
pruebas 

psicométricas 
en la 

puntuación 
total (%) 

Méritos 
profesionales 

(30) 

Pruebas 
psicométricas 

(25) 

Total méritos 
profesionales 

(55) 

Peso de las 
pruebas 

psicométricas 
en los méritos 
profesionales 

(%) 

1 Oscar Rafael Padilla Lara 25 20 45 44 84 24 

2 Fausto Corado Morán 25 17 42 40 80 21 

3 Rudy Marlon Pineda Ramírez 26 24 50 48 79 30 

4 Jorge Mario Valenzuela Díaz 25 20 45 44 76 26 

5 Douglas René Charchal Ramos 25 23 48 48 76 30 

6 Marco Tulio Melini Minera 25 23 48 48 75 31 

7 Augusto Eleazar López Rodríguez 28 16 44 36 74 22 

8 Hugo Leonel Maúl Figueroa 29 19 48 40 74 26 

9 Edgar Oswaldo Aguilar Rivera 20 19 39 49 73 26 

10 
Gustavo Adolfo Mendizábal 

Mazariegos 
25 23 48 48 73 32 

11 Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte 29 13 42 31 72 18 

12 Oscar Ruperto Cruz Oliva 21 19 40 48 69 28 

13 
Gladys Elizabeth Monterroso 

Velásquez 
12 22 34 65 68 32 

14 Cesar Augusto Conde Rada 25 14 39 36 67 21 
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15 
Rosa Herlinda Acevedo Nolasco de 

Zaldaña 
25 19 44 43 67 28 

16 Arturo Martínez Gálvez 25 18 43 42 66 27 

17 Juan José Rodas Martínez 25 23 48 48 66 35 

18 Axel Ottoniel Maas Jacome 21 21 42 50 66 32 

19 Elvia Ester Velásquez Sagastume 21 19 40 48 66 29 

20 Hugo Haroldo Calderón Morales 21 23 44 52 65 35 

21 Ana Elly López Oliva 20 19 39 49 65 29 

22 Mario Estuardo Gordillo Galindo 23 17 40 43 65 26 

23 Arabela Elizabeth Castro Quiñonez 27 19 46 41 64 30 

24 Rolando Segura Grajeda 25 14 39 36 63 22 

25 Héctor Estuardo Ortiz Peláez 22 22 44 50 62 35 

26 Héctor Aníbal de León velasco 23 15 38 39 62 24 

27 Irma Yolanda Borrayo 25 17 42 40 62 27 

28 José Aquiles Linares Morales 26 17 43 40 61 28 

29 
Vilma Tatiana Cabrera Alvarado de 

Ochoa 
21 22 43 51 61 36 

30 
Héctor José Monterroso 

Hernández 
25 13 38 34 60 22 

31 Jorge Rolando Sequen Monroy 15 18 33 55 58 31 

32 Oscar Emilio Sequen Jocop 21 18 39 46 58 31 

33 Hugo René Rivera Castañeda 28 18 46 39 58 31 

34 Edgar Abel López Sosa 25 19 44 43 57 33 

35 Amílcar Oliverio Solís Galván  26 16 42 38 56 29 

36 Abraham Méndez García 22 23 45 51 56 41 

37 Francisco José García Cuyún 20 14 34 41 56 25 

38 Arturo Saravia Altolaguirre 17 16 33 48 56 29 

39 Delia Marina Dávila Salazar 11 20 31 65 56 36 

40 Luis Alberto Zeceña López 22 16 38 42 55 29 
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41 Norma Judith Palacios Colindres 17 19 36 53 55 35 

42 Julio René Solórzano Barrios 24 15 39 38 54 28 

43 Ramón de Jesús Sáenz Morales 23 21 44 48 54 39 

44 
Guillermo Austreberto Carranza 

Taracena 
24 16 40 40 54 30 

45 Jaime Fernando Osorio Alonzo 17 18 35 51 54 33 

46 María Eugenia Castellanos Cruz 20 20 40 50 54 37 

47 Jorge Antonio García Mancilla 21 20 41 49 53 38 

48 Luis Aníbal Blanco de Paz 20 17 37 46 53 32 

49 Cina Elizabeth Guerra Giordano 18 18 36 50 52 35 

50 
Rosa Mariella Josabeth Rivera 

Acevedo 
16 18 34 53 52 35 

51 Rafael García López 18 16 34 47 51 31 

52 Helder Ulises Gómez 18 16 34 47 51 31 

53 Marco Antonio Cortéz Sis 10 19 29 66 51 37 

54 Silvia Violeta de León Santos 15 17 32 53 51 33 

55 Sergio Rolando Figueroa Godoy 17 20 37 54 50 40 

56 Mario Ismael Aguilar Elizardi 12 18 30 60 50 36 

57 Lorena Isabel Flores Estrada 12 16 28 57 49 33 

58 
Luis Guillermo Antonio Guerra 

Caravantes 
25 18 43 42 49 37 

59 Germán Augusto Gómez Cachín 20 14 34 41 49 29 

60 Óscar Humberto Vásquez Oliva 25 13 38 34 48 27 

61 Roberto Paz Álvarez 20 14 34 41 48 29 

62 José Gabriel Larios Ochaita 21 16 37 43 47 34 

63 Rafael Alberto Lobos Madrid 17 19 36 53 47 40 

64 
José Ángel Donald González 

Cuevas 
17 18 35 51 47 38 

65 Carlos Enrique Culajay Chacach 5 17 22 77 47 36 
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66 Edgar Raúl Pacay Yalibat 21 14 35 40 47 30 

67 Guillermo Antonio Porras Ovalle 20 14 34 41 46 30 

68 Hilario Roderico Pineda Sánchez 20 18 38 47 46 39 

69 Homero Ávila Ligorría 10 21 31 68 46 46 

70 Irma Elizabeth Palencia Orellana 10 21 31 68 46 46 

71 Marco Tulio Mejía Monterroso 20 12 32 38 45 27 

72 Angela Norma Rivera Molina 20 18 38 47 45 40 

73 Olga Marina Chang López 20 18 38 47 44 41 

74 Mario René Díaz López 23 10 33 30 44 23 

75 Moisés Raúl de León Catalán 15 22 37 59 44 50 

76 Rudy Federico Escobar Villagrán 25 12 37 32 43 28 

77 Carlos Alfredo Jáuregui Muñoz 20 14 34 41 43 33 

78 Fernando Esteban Calvillo Calderón 7 19 26 73 43 44 

79 Omar Ricardo Barrios Osorio 8 17 25 68 43 40 

80 Edwin Domingo Roquel Cali 17 11 28 39 43 26 

81 Gerardo Alberto Hurtado Flores 25 11 36 31 43 26 

82 Estuardo Gamalero Cordero 17 15 32 47 43 35 

83 Larry Mark Robles Guibert 17 20 37 54 42 48 

84 Gustavo Adolfo Orellana Portillo 10 15 25 60 42 36 

85 Héctor Ovidio Pérez Caal 20 15 35 43 40 38 

86 Roberto Belarmino Méndez Urízar 18 20 38 53 40 50 

87 Carmen Yolanda Muñoz y Muñoz 17 21 38 55 40 53 

88 Juan Carlos Gómez Gómez 18 15 33 45 40 38 

89 Julio Enrique Dougherty Liekens 15 16 31 52 39 41 

90 Rosa Orellana Arévalo 7 20 27 74 39 51 

91 María Eugenia Mijangos Martínez 7 18 25 72 38 47 

92 Hugo Kerwin Rodríguez Díaz 3 17 20 85 38 45 
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93 Blanca Rebeca Morán Castro 7 17 24 71 38 45 

94 Roaldo Isaías Chávez Pérez 5 20 25 80 38 53 

95 Rafael Morales Solares 10 21 31 68 36 58 

96 Mario Antonio Lujan Muñoz 10 17 27 63 36 47 

97 Rosa Elida Guevara Pineda 7 18 25 72 35 51 

98 Lizbeth Yolanda Barreda Barrientos 5 21 26 81 34 62 

99 Rodrigo Mayén Laporte 10 19 29 66 34 56 

100 Ronel Emilio Estrada Arriaza 7 20 27 74 33 61 

101 Víctor Manuel Álvarez Pineda 7 22 29 76 31 71 

102 David Sentes Luna 7 13 20 65 30 43 

103 Carlos Rafael Cerezo Blandón 7 16 23 70 30 53 

104 Víctor Manuel Molina Franco 7 20 27 74 29 69 

105 Pablo Adolfo Leal Oliva 7 19 26 73 29 66 

106 Maritza Yanira Alcerro Quiñonez 7 18 25 72 29 62 

107 Zully Moreno Barbier 7 19 26 73 28 68 

108 Miriam Edith Cardenas Castellón 7 19 26 73 28 68 

109 Luis Eduardo López Ramos 3 11 14 79 28 39 

110 Mario Fredy Soto Ramos 7 16 23 70 27 59 

111 Miguel Onasis de León Argueta 5 17 22 77 25 68 

112 Alberto Enrique Escobar Flores 5 18 23 78 25 72 

113 Fredy Alberto Sutuc Gutiérrez 7 13 20 65 24 54 

114 Edgar Armando Córdova Pérez 0 17 17 100 22 77 

115 Héctor Rolando Villagrán Recinos 7 14 21 67 21 67 

116 Edgar Lionel Polanco Mejía 7 13 20 65 20 65 
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TABLA No. 2: Lista de aspirantes para magistrados del TSE 2014-202013 

 

No.  
Nombre 128 aspirantes que 

presentaron expedientes a la 
comisión de postulación 

No.  
Primer proceso de selección                    

(97 aspirantes)  
No.  

Segundo proceso 
de selección                                         

(118 aspirantes) 

1 Arabela Elizabeth Castro Quiñonez 1 Arabela Elizabeth Castro Quiñonez 1 *** 

2 José Gabriel Larios Ochaita 2 José Gabriel Larios Ochaita 2 *** 

3 Hugo Haroldo Calderón Morales 3 Hugo Haroldo Calderón Morales 3 *** 

4 Sergio Rolando Figueroa Godoy 4 Sergio Rolando Figueroa Godoy 4 *** 

5 Héctor Ovidio Pérez Caal 5 Héctor Ovidio Pérez Caal 5 *** 

6 Cina Elizabeth Guerra Giordano 6 Cina Elizabeth Guerra Giordano 6 *** 

7 Rafael Alberto Lobos Madrid 7 Rafael Alberto Lobos Madrid 7 *** 

8 Edgar Abel López Sosa 8 Edgar Abel López Sosa 8 *** 

9 Amílcar Oliverio Solís Galván  9 Amílcar Oliverio Solís Galván  9 *** 

10 Rafael García López 10 Rafael García López 10 *** 

11 Ana Elly López Oliva 11 Ana Elly López Oliva 11 *** 

12 Abraham Méndez García 12 Abraham Méndez García 12 *** 

13 Mario Ismael Aguilar Elizardi 13 Mario Ismael Aguilar Elizardi 13 *** 

14 Guillermo Antonio Porras Ovalle 14 Guillermo Antonio Porras Ovalle 14 *** 

15 Roberto Belarmino Méndez Urízar 15 Roberto Belarmino Méndez Urízar 15 *** 

16 Jorge Antonio García Mancilla 16 Jorge Antonio García Mancilla 16 *** 

17 José Aquiles Linares Morales 17 José Aquiles Linares Morales 17 *** 
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 Los aspirantes cuyo nombre está en rojo quedaron excluidos del proceso de selección. 
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18 Edgar Oswaldo Aguilar Rivera 18 Edgar Oswaldo Aguilar Rivera 18 *** 

19 Larry Mark Robles Guibert 19 Larry Mark Robles Guibert 19 *** 

20 Luis Alberto Zeceña López 20 Luis Alberto Zeceña López 20 *** 

21 Carmen Yolanda Muñoz y Muñoz 21 Carmen Yolanda Muñoz y Muñoz 21 *** 

22 Hilario Roderico Pineda Sánchez 22 Hilario Roderico Pineda Sánchez 22 *** 

23 David Sentes Luna 23 David Sentes Luna 23 *** 

24 Julio René Solórzano Barrios 24 Julio René Solórzano Barrios 24 *** 

25 Lizbeth Yolanda Barreda Barrientos 25 Lizbeth Yolanda Barreda Barrientos 25 *** 

26 Vilma Tatiana Cabrera Alvarado de Ochoa 26 Vilma Tatiana Cabrera Alvarado de Ochoa 26 *** 

27 Augusto Eleazar López Rodríguez 27 Augusto Eleazar López Rodríguez 27 *** 

28 Marco Tulio Melini Minera 28 Marco Tulio Melini Minera 28 *** 

29 Marco Tulio Mejía Monterroso 29 Marco Tulio Mejía Monterroso 29 *** 

30 Rafael Morales Solares 30 Rafael Morales Solares 30 *** 

31 Rudy Federico Escobar Villagrán 31 Rudy Federico Escobar Villagrán 31 *** 

32 Mario Antonio Lujan Muñoz 32 Mario Antonio Lujan Muñoz 32 *** 

33 Zully Moreno Barbier 33 Zully Moreno Barbier 33 *** 

34 José Ángel Donald González Cuevas 34 José Ángel Donald González Cuevas 34 *** 

35 Julio Enrique Dougherty Liekens 35 Julio Enrique Dougherty Liekens 35 *** 

36 Mario Estuardo Gordillo Galindo 36 Mario Estuardo Gordillo Galindo 36 *** 

37 Jorge Rolando Sequen Monroy 37 Jorge Rolando Sequen Monroy 37 *** 

38 Norma Judith Palacios Colindres 38 Norma Judith Palacios Colindres 38 *** 

39 Gladys Elizabeth Monterroso Velásquez 39 Gladys Elizabeth Monterroso Velásquez 39 *** 

40 Rosa Elida Guevara Pineda 40 Rosa Elida Guevara Pineda 40 *** 

41 Olga Marina Chang López 41 Olga Marina Chang López 41 *** 
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42 Francisco José García Cuyún 42 Francisco José García Cuyún 42 *** 

43 Helder Ulises Gómez 43 Helder Ulises Gómez 43 *** 

44 María Eugenia Mijangos Martínez 44 María Eugenia Mijangos Martínez 44 *** 

45 Miriam Edith Cardenas Castellón 45 Miriam Edith Cardenas Castellón 45 *** 

46 Oscar Ruperto Cruz Oliva 46 Oscar Ruperto Cruz Oliva 46 *** 

47 Oscar Rafael Padilla Lara 47 Oscar Rafael Padilla Lara 47 *** 

48 Oscar Emilio Sequen Jocop 48 Oscar Emilio Sequen Jocop 48 *** 

49 Hugo Kerwin Rodríguez Díaz 49 Hugo Kerwin Rodríguez Díaz 49 *** 

50 Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte 50 Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte 50 *** 

51 Carlos Enrique Culajay Chacach 51 Carlos Enrique Culajay Chacach 51 *** 

52 Ramón de Jesús Sáenz Morales 52 Ramón de Jesús Sáenz Morales 52 *** 

53 Arturo Martínez Gálvez 53 Arturo Martínez Gálvez 53 *** 

54 Guillermo Austreberto Carranza Taracena 54 Guillermo Austreberto Carranza Taracena 54 *** 

55 Fausto Corado Morán 55 Fausto Corado Morán 55 *** 

56 Marco Antonio Cortéz Sis 56 Marco Antonio Cortéz Sis 56 *** 

57 Lorena Isabel Flores Estrada 57 Lorena Isabel Flores Estrada 57 *** 

58 Miguel Onasis de León Argueta 58 Miguel Onasis de León Argueta 58 *** 

59 Víctor Manuel Molina Franco 59 Víctor Manuel Molina Franco 59 *** 

60 Jaime Fernando Osorio Alonzo 60 Jaime Fernando Osorio Alonzo 60 *** 

61 Angela Norma Rivera Molina 61 Angela Norma Rivera Molina 61 *** 

62 Mario René Díaz López 62 Mario René Díaz López 62 *** 

63 Fernando Esteban Calvillo Calderón 63 Fernando Esteban Calvillo Calderón 63 *** 

64 Omar Ricardo Barrios Osorio 64 Omar Ricardo Barrios Osorio 64 *** 

65 Cesar Augusto Conde Rada 65 Cesar Augusto Conde Rada 65 *** 

66 Pablo Adolfo Leal Oliva 66 Pablo Adolfo Leal Oliva 66 *** 
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67 
Rosa Herlinda Acevedo Nolasco de 
Zaldaña 

67 
Rosa Herlinda Acevedo Nolasco de 
Zaldaña 

67 *** 

68 Alberto Enrique Escobar Flores 68 Alberto Enrique Escobar Flores 68 *** 

69 Héctor Estuardo Ortiz Peláez 69 Héctor Estuardo Ortiz Peláez 69 *** 

70 Juan José Rodas Martínez 70 Juan José Rodas Martínez 70 *** 

71 Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo 71 Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo 71 *** 

72 Edgar Armando Córdova Pérez 72 Edgar Armando Córdova Pérez 72 *** 

73 Blanca Rebeca Morán Castro 73 Blanca Rebeca Morán Castro 73 *** 

74 Gerardo Alberto Hurtado Flores 74 Gerardo Alberto Hurtado Flores 74 *** 

75 Edgar Raúl Pacay Yalibat 75 Edgar Raúl Pacay Yalibat 75 *** 

76 Homero Ávila Ligorría 76 Homero Ávila Ligorría 76 *** 

77 Arturo Saravia Altolaguirre 77 Arturo Saravia Altolaguirre 77 *** 

78 María Eugenia Castellanos Cruz 78 María Eugenia Castellanos Cruz 78 *** 

79 Carlos Rafael Cerezo Blandón 79 Carlos Rafael Cerezo Blandón 79 *** 

80 Héctor Aníbal de León velasco 80 Héctor Aníbal de León velasco 80 *** 

81 Delia Marina Dávila Salazar 81 Delia Marina Dávila Salazar 81 *** 

82 Ronel Emilio Estrada Arriaza 82 Ronel Emilio Estrada Arriaza 82 *** 

83 Víctor Manuel Álvarez Pineda 83 Víctor Manuel Álvarez Pineda 83 *** 

84 Axel Ottoniel Maas Jacome 84 Axel Ottoniel Maas Jacome 84 *** 

85 Irma Yolanda Borrayo 85 Irma Yolanda Borrayo 85 *** 

86 Luis Aníbal Blanco de Paz 86 Luis Aníbal Blanco de Paz 86 *** 

87 Mario Fredy Soto Ramos 87 Mario Fredy Soto Ramos 87 *** 

88 Elvia Ester Velásquez Sagastume 88 Elvia Ester Velásquez Sagastume 88 *** 

89 Moisés Raúl de León Catalán 89 Moisés Raúl de León Catalán 89 *** 

90 Irma Elizabeth Palencia Orellana 90 Irma Elizabeth Palencia Orellana 90 *** 

91 Germán Augusto Gómez Cachín 91 Germán Augusto Gómez Cachín 91 *** 

92 Roaldo Isaías Chávez Pérez 92 Roaldo Isaías Chávez Pérez 92 *** 
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93 Luis Eduardo López Ramos 93 Luis Eduardo López Ramos 93 *** 

94 Estuardo Gamalero Cordero 94 Estuardo Gamalero Cordero 94 *** 

95 Silvia Violeta de León Santos 95 Silvia Violeta de León Santos 95 *** 

96 Rosa Orellana Arévalo 96 Rosa Orellana Arévalo 96 *** 

97 Hugo Leonel Maúl Figueroa 97 Hugo Leonel Maúl Figueroa 97 *** 

98 Héctor José Monterroso Hernández ** *** 98 
Héctor José 
Monterroso 
Hernández 

99 Gustavo Adolfo Orellana Portillo ** *** 99 
Gustavo Adolfo 
Orellana Portillo 

100 Oscar Humberto Vásquez Oliva ** *** 100 
Óscar Humberto 
Vásquez Oliva 

101 Maritza Yanira Alcerro Quiñonez ** *** 101 
Maritza Yanira 
Alcerro Quiñonez 

102 Douglas René Charchal Ramos ** *** 102 
Douglas René 
Charchal Ramos 

103 Jorge Mario Valenzuela Díaz ** *** 103 
Jorge Mario 
Valenzuela Díaz 

104 Carlos Alfredo Jáuregui Muñoz ** *** 104 
Carlos Alfredo 
Jáuregui Muñoz 

105 Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos ** *** 105 
Gustavo Adolfo 
Mendizábal 
Mazariegos 

106 Luis Guillermo Antonio Guerra Caravantes ** *** 106 
Luis Guillermo 
Antonio Guerra 
Caravantes 

107 Edwin Domingo Roquel Cali  ** *** 107 
Edwin Domingo 
Roquel Cali 

108 Hugo René Rivera Castañeda ** *** 108 
Hugo René Rivera 
Castañeda 

109 Fredy Alberto Sutuc Gutiérrez ** *** 109 Fredy Alberto Sutuc 
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Gutiérrez 

110 Rudy Marlon Pineda Ramírez ** *** 110 
Rudy Marlon Pineda 
Ramírez 

111 Héctor Rolando Villagrán Recinos ** *** 111 
Héctor Rolando 
Villagrán Recinos 

112 Edgar Lionel Polanco Mejía ** *** 112 
Edgar Lionel Polanco 
Mejía 

113 Miguel Ángel Ixcoy Robles ** *** 113 
Miguel Ángel Ixcoy 
Robles 

114 Juan Carlos Gómez Gómez ** *** 114 
Juan Carlos Gómez 
Gómez 

115 Rodrigo Mayén Laporte ** *** 115 
Rodrigo Mayén 
Laporte 

116 Roberto Paz Álvarez ** *** 116 Roberto Paz Álvarez 

117 Rolando Segura Grajeda ** *** 117 
Rolando Segura 
Grajeda 

118 Gilma Esperanza Valladares Orellana ** *** 118 
Gilma Esperanza 
Valladares Orellana 

119 Rosa María de León Cano ** *** 119 *** 

120 Gladys Elizabeth Chacón Corado ** *** 120 *** 

121 Karla Johana Alvarado de Palencia ** *** 121 *** 

122 Carlos Arístides Benavides Corado ** *** 122 *** 

123 José Arturo Rodas Ovalle ** *** 123 *** 

124 
Myrna del Carmen Ruano Rivera de 
Najarro 

** *** 124 *** 

125 Manuel Arturo García Gómez ** *** 125 *** 

126 Sergio René Castañeda Navas ** *** 126 *** 

127 María Rodríguez López ** *** 127 *** 

128 Iliana Magali López Arango ** *** 128 *** 
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TABLA No. 3: Votos obtenidos por los 40 candidatos integrantes de la nómina para magistrados del TSE 2014-2020 

Grupo 
según 

puntuación 
obtenida 

Nombre del candidato 

VOTACIÓN (PRIMERA VUELTA) VOTACIÓN (SEGUNDA VUELTA) 

Rector 
USAC 

(Estuardo 
Gálvez) 

 Decano 
de 

Derecho 
USAC 

(Avidán 
Ortíz) 

Representante 
Rectores 

Universidades 
Privadas                                       
(Roberto 
Moreno) 

Representante 
Decanos 
Derecho 

Universidades 
Privadas                  

(Jary Méndez) 

Representante 
CANG             

(Ovidio Parra) 
Total 

Rector USAC 
(Estuardo 

Gálvez) 

 Decano 
de 

Derecho 
USAC 

(Avidán 
Ortíz) 

Represent
ante 

Rectores 
Universid

ades 
Privadas                                       
(Roberto 
Moreno) 

Representan
te Decanos 

Derecho 
Universidad
es Privadas                  

(Jary 
Méndez) 

Representante 
CANG             

(Ovidio Parra) 
Total 

A 
Oscar Rafael Padilla 
Lara 

  X X     2   X X X   3 

A 
Rudy Marlon Pineda 
Ramírez 

X X X X X 5             

A 
Jorge Mario 
Valenzuela Díaz 

X X X X X 5             

A 
Augusto Eleazar 
López Rodríguez 

X X     X 3             

A 
Hugo Leonel Maúl 
Figueroa 

X X X X X 5             

A 
Edgar Oswaldo 
Aguilar Rivera 

X X X X X 5             

A 
Jorge Gonzalo 
Cabrera Hurtarte 

X X X X X 5             

A 
Gladys Elizabeth 
Monterroso 
Velásquez 

    X   X 2   X X   X 3 

A 
Cesar Augusto 
Conde Rada 

X X X X X 5             
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A 
Arturo Martínez 
Gálvez 

X X X X X 5             

A 
Juan José Rodas 
Martínez 

  X X X   3             

A 
Axel Ottoniel Maas 
Jacome 

X X     X 3             

A 
Elvia Ester 
Velásquez 
Sagastume 

X X X X X 5             

A 
Hugo Haroldo 
Calderón Morales 

  X X X   3             

A Ana Elly López Oliva X X X X X 5             

B 
Arabela Elizabeth 
Castro Quiñonez 

  X X X   3             

B 
Héctor Estuardo 
Ortiz Peláez 

X X X X   4             

B 
Héctor Aníbal de 
León velasco 

X X X   X 4             

B 
José Aquiles Linares 
Morales 

X X X X X 5             

B 
Vilma Tatiana 
Cabrera Alvarado 
de Ochoa 

X X X X   4             

B 
Oscar Emilio 
Sequen Jocop 

X X X X X 5             

B 
Hugo René Rivera 
Castañeda 

  X X X   3             
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B 
Francisco José 
García Cuyún 

X X X X X 5             

B 
Arturo Saravia 
Altolaguirre 

X X X X X 5             

B 
Delia Marina Dávila 
Salazar 

X X     X 3             

B 
Julio René 
Solórzano Barrios 

X X X   X 4             

B 
Jorge Antonio 
García Mancilla 

X X X X X 5             

B Rafael García López X X     X 3             

B 
Sergio Rolando 
Figueroa Godoy 

  X X X   3             

B 
Mario Ismael 
Aguilar Elizardi 

X X X X X 5             

B 
Lorena Isabel Flores 
Estrada 

X X X X X 5             

B 
Luis Guillermo 
Antonio Guerra 
Caravantes 

  X X X X 4             

C 
Óscar Humberto 
Vásquez Oliva 

  X X X   3             

C Roberto Paz Álvarez     X X   2     X X X 3 

C 
José Gabriel Larios 
Ochaita 

X   X   X 3             

C 
Guillermo Antonio 
Porras Ovalle 

X X X   X 4             

C 
Marco Tulio Mejía 
Monterroso 

  X X X   3             
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C 
Mario René Díaz 
López 

X   X     2 X   X   X 3 

C 
Estuardo Gamalero 
Cordero 

X   X X   3             

C 
María Eugenia 
Mijangos Martínez 

    X     1     X X X 3 


