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Comisión de Postulación 
Magistrados para Corte de Apelaciones (2014-2019) 

Sesión No. 11 
Guatemala, 1 de septiembre  de 2014 

 
 
La sesión 11  de la Comisión de Postulación de los Magistrados a la Corte de Apelaciones inició el 
lunes 1 de septiembre a las 8:00 AM  y finalizó a las 12:30 PM con la ausencia del decano de la 
Universidad San Pablo, Mario Archila.  
 
Durante la sesión se conocieron los señalamientos en contra de los aspirantes, el Pleno decidió 
conocer solo la forma en cuanto a que cada señalamiento llene los requisitos establecidos, tales 
como  estar debidamente identificados, ya que no se recibieron señalamientos anónimos. Además 
decidieron que será hasta que los aspirantes presenten su descargo que se conocerá el fondo de las 
denuncias en su contra, con el objetivo de respetar el derecho de defensa.  
 
De los 92 señalamientos recibidos se rechazaron 16 por no estar debidamente identificados. En 
otros asuntos, se notificó a la comisión acerca de dos amparos provisionales que otorgó el Juzgado 
Noveno de Primera Instancia Civil a los postulantes Sergio Aguilar Martínez y Walter Brennen 
Vásquez, esto provoca que se incluyan en el listado de aspirantes para participar en el proceso.  
 
Las organizaciones que observan el proceso son: 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos.  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación 
 
En la sesión se abordaron los siguientes puntos:  
 
-Conocimiento de señalamiento de la sociedad civil. 
-Conocimiento de argumentos de los excluidos.  
-Lectura de correspondencia, varios memoriales entre ellos amparos provisionales a dos 
candidatos. 
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-Conocimiento de señalamientos de la sociedad en contra de los aspirantes. 
 
El secretario Gabriel Gómez propone  el procedimiento de conocer uno por uno cada señalamiento, 
lo cual queda aprobado por unanimidad. Gómez explica que diversas organizaciones de la sociedad 
civil agrupadas como Convergencia por los Derechos Humanos presentaron señalamientos en 
contra de 44 personas.  Explica que al primero al que se refiere el memorial es Dixon Díaz Mendoza, 
se señala que ha sido contratista del Estado, se presentan  números de concursos del portal 
Guatecompras. Carlos Alvarado, presidente de la comisión indica que  según el artículo 20 de la Ley 
de Comisiones de Postulación  se notificará al aspirante  y tendrá 5 días para presentar su descargo.  
 
El decano de la universidad de Occidente, José Reyes Calderón pregunta si se conocerán y se dará 
trámite o se evaluará el fondo. Alvarado aclara que en el artículo 20 de la Ley de Comisiones de 
Postulación dice que las comisiones informarán y notificarán para que en un plazo de 5 días  
presente los descargos,  y pregunta si se cree conveniente se vota por cada señalamiento. 
   
Karla Gutiérrez, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), indica 
que su interpretación es que se debe revisar cuáles señalamientos se van a admitir y luego debe 
notificarse. Carlos Paredes, representante del CANG, pide que se tome en cuenta en aceptar las 
denuncias si están debidamente identificadas. Gutiérrez solicita que en pantalla se vea con qué 
respaldo se hacen las denuncias. 
 
Gómez  explica que en la portada de la primera denuncia se incluye el nombre de los señalamientos 
y se describen como ciudadanos, luego hacen referencia a las organizaciones. Paredes hace un 
llamado a la reflexión en establecer la admisión de las denuncias y observar todos los requisitos 
legales, por ejemplo tener claro si son a título personal o de carácter civil y luego si son admisibles o 
rechazadas, eso se debe establecer previo a determinar si se corre o no la audiencia. 
 
El decano de la Universidad Rafael Landívar, Hugo Escobar Menaldo, pide que se tome en cuenta el 
ejemplo de la comisión de postulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que se elaboró un 
formulario en el que se establece nombre del postulante, número de expediente, si es persona 
individual o jurídica, impedimento y fecha, fuente y qué decisión se toma por la comisión. Se 
decidió formar ternas para revisar los expedientes y luego se conozca en el Pleno, “creo que 
podríamos replicarlo”, indica. Alvarado responde que al principio se votó si se conocía caso por 
caso, pero es decisión de la comisión. Gutiérrez dice que la propuesta de Escobar no es 
incongruente debido a que  se verá uno por uno, “pero  es tener esa hoja primero y no choca con lo 
anterior. Debemos tener información de cada expediente”. Escobar Menaldo aclara que no 
propone, solo menciona lo que está haciendo la Comisión de la CSJ.  
 
El secretario suplente, Gustavo Bonilla, indica que en la denuncia se  debe acreditar la calidad en la 
que actuaron las personas que señalan, si se trata de una persona o en calidad de persona jurídica. 
Paredes expresa que el  problema es que “carecemos de información acerca de las denuncias, creo 
que un resumen ejecutivo hubiera sido necesario, lamentamos que esto signifique más trabajo para 
la secretaría”.  
 
Gómez explica que los señalamientos de la Convergencia por los Derechos humanos, empiezan con 
una introducción como institución, pero al leer el memorial en ningún momento establece que 
están actuando como esa institución sino como ciudadanos individuales y se identifican. La decana 
de la universidad del Istmo, Jary Méndez, propone que la denuncia se tome a título personal,  y 
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luego se debe  ver si hay fundamento. Carlos Fuentes, representante del Cang, indica que “no 
debemos darle vuelta al tema formal, las personas o instituciones que se crean afectadas están 
exponiendo por qué no es idóneo, aquí se debe presentar las denuncias y no estar calificando,  que 
ellos presenten sus defensas y al calificar tendremos que tomar en consideración ambas partes.  
 
Gutiérrez insiste en que se deben reunir en ternas para tener más información. Escobar Menaldo 
recuerda que previamente se aprobó tomar en cuenta los criterios de la Procuraduría de Derechos 
Humanos, de manera que si los señalamientos no vienen debidamente respaldados con fotocopia 
de DPI  no se da trámite, además, deben estar  fundamentados. El decano de la Universidad Da 
Vinci Alfredo  Cabrera dice que si el señalamiento es anónimo no debe ser aceptado. El decano de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, Avidán Ortiz, propone que solo se consideren los 
requisitos y que  ayuden los secretarios a revisar, respecto al  contenido será  cada aspirante el que  
indique en los descargos la defensa de los señalamientos. Erick Huitz, representante del Cang, 
explica que es lo más justo lo que establece Ortiz,  propone que se vote al respecto. 
 
El Magistrado Mynor Franco sugiere que la secretaría deseche de una vez quienes cumplen o no los 
requisitos y luego entramos a conocer los casos. Paredes pregunta si entonces la comisión en su 
momento oportuno conocerá el señalamiento y las pruebas de descargo y no en este momento. 
Ortiz  señala que no es posible  calificar señalamientos si no hay descargos, la obligación es tener 
requisitos, pero señalamientos sin prueba de descargo no se pueden conocer. Cabrera respalda a 
Ortiz respecto a que  corresponde conocer requisitos, pero conocer el fondo es conocer ambas 
partes. 
 
Fuentes insiste en que el espíritu de la ley en poner auditoria social es que la sociedad se pronuncie 
y pueda hacer valer los señalamientos y también que los postulantes se puedan defender, pero 
luego la comisión tomará en cuenta y valorará, “no tiene que haber pronunciamiento de acuerdo a 
las denuncias, son elementos de juicio para resolver calificaciones”. Se somete a votación y de 
manera unánime se aprueba y se procede a conocer solo los requisitos. Bonilla aclara que  los 
requisitos son: que sea persona individual debe llevar DPI, una  anónima no se admite, si es persona  
jurídica debe tener respaldo de lo que le constituye como persona jurídica. Y las que sean admitidas 
serán notificadas al profesional. 
 
Las 44 personas que señaló la Convergencia por los Derechos Humanos son:  
 
Dixon Díaz Mendoza  
Byron Oswaldo de La Cruz López 
Jisela Yadel Reinoso  
Lesbia Jackeline España  
Wilber Estuardo Castellanos Venegas  
Edgar Allan Taylor Santos  
Marvin Eduardo Herrera Solares  
Dora Lizet Nájera Flores  
Cruz Munguía Sosa 
Héctor Ricardo Echeverría Méndez  
Noé Alberto Ventura 
José Alejandro Córdova  
Artemio Rodulfo Tánchez  
Anabella Esmeralda Cardona  
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Oscar Ruperto Cruz Oliva  
Napoleón Gutiérrez  
Eddy Giovanni Orellana 
Selvin Flores  
Carlos Rodimiro Lucero Paz 
Carlos Ronaldo Paiz Xulá 
Romeo Monterrosa Orellana  
Ronald Manuel Colindres Roca  
Cina Elizabeth Guerra Giordano  
Frank Manuel Trujillo Aldana  
Gustavo Adolfo Dubón Gálvez  
Rosa María de León  
Carlos Ramiro Contreras 
Ramón Francisco González  
Urías Eleazar Bautista  
Elda Nidia Nájera  
Jorge Sequén Monroy  
Silvia Violeta De León 
Manfredo Alberto López Fuentes 
Cruz Fernando Pineda Rodríguez 
Jaime Fernando Echeverría  
Mario Obdulio Reyes Aldana  
María Consuelo Porras  
Luis Alexis Calderón Maldonado 
Igmaín Galicia Pimentel  
Erick Fernando Rosales  
Igne María Teresa Villate Villatoro 
Franc Armando Martínez Ruiz  
Hugo René Rivera Castañeda 
Rodolfo Giovanni Celis López  
 
Los señalamientos fueron admitidos por estar debidamente identificados.  
 
Se continúa con los siguientes señalamientos:  
 
-Claudia  Escobar Mejía – Señalamiento presentado por Fermín Ventura Sánchez actúa como 
persona individual y se identifica con DPI.  
 
-Jisela Yadel Reinoso Trujillo – Señalamiento presentado por  Fernando Ramón Marín Amaya,  
representante Hotel Las Américas, S.A. Huitz, del Cang, pide saber si acompaña acta de 
nombramiento como representante legal, Bonilla  aclara que sí lo adjunta.  
 
-Jisela Yadel Reinoso Trujillo – Señalamiento presentado por Arturo de León en calidad de 
ciudadano. Llena requisitos. 
 
-Flor de María García Villatoro- Señalamiento presentado por Roderico Méndez Figueroa, Rebeca 
Amanda Carrillo. 
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-Benicia Contreras Calderón-  Señalamiento presentado por  José Ángel Lee Duarte. 
 
-Guillermo Alfonso Barillas Guerrero – Señalamiento presentado por Julio Enrique Valladares 
Castillo a nombre del Banco Promotor, es rechazado,  no llena requisitos. Adjunta documentos que 
lo acreditan como representante del Banco, pero el Magistrado Rogelio  Zarceño explica que tiene  
entendido que esa representación no está vigente porque el banco está en proceso de liquidación y 
en CSJ se han rechazado varias de sus acciones en ese sentido. Cabrera indica que  él está haciendo 
mención a una representación de 1989 no tiene legitimación para representar, no debe aceptarse 
la denuncia. Se vota y se rechaza.  
 
-Marta Susana Vides Lavarreda – Señalamiento presentado por Miguel Hugo Sandoval Lemus. No 
presenta copia de DPI- No procede,  de manera unánime se rechaza. 
 
 
Se da lectura a señalamientos presentados en contra de seis aspirantes, por Norma Cruz; según 
Gómez actúa como directora de Fundación Sobrevivientes y presenta su DPI. Paredes se pronuncia 
y menciona que debe presentar su nombramiento como directora. Méndez indica que Cruz  se está 
identificando con su DPI y debe admitirse, Huitz indica que si ella está representando a una 
fundación ya que  dice “a través de”, al aceptarla sin el nombramiento estaríamos actuando mal y 
no de manera equitativa, ella debe llenar los requisitos propuestos por la Procuraduría de Derechos 
Humanos. Alvarado dice que Cruz sí se identifica como directora, de manera individual ella es la 
directora y presenta DPI.  Se somete a votación y solo tres votaron en contra de que sea aceptada.  
Erick Huitz, Karla Gutiérrez y Carlos Paredes, los tres representantes del CANG. Huitz pide razonar 
su voto “porque no está siendo justo”.  
 
La denuncia se admitió en contra de los aspirantes:  
 
-Mario Amílcar Marroquín Osorio 
 
-Sandra Anabella Bárcenas Maldonado  
 
-Mario Isidoro Zarceño Jiménez  
 
-José Wilfredo Umaña Calderón  
 
-Carlos Humberto Pacay  
 
-Jairo Boris Calderón  
 
-Carlos Ronaldo Paiz ,  
 
-Aura Nelly García de León,  
 
-Nidia Violeta  Domínguez Tzunún, señalamientos presentados por  Efrén Sandoval, José González y  
Juan Alegría.   
 
-Héctor Ricardo Echeverría Méndez, -  señalamiento presentado por  Henry Leonel Meza.  
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-Joaquín Medina Bermejo señalamiento presentado por  Jesús María Alvarado Mendizábal y otros 
periodistas con firmas ilegibles,  ninguno se identifica aunque mencionan que son periodistas sin  
representar a alguna institución. La denuncia no procede.  
 
-José Alejandro Córdova Herrera- señalamiento presentado por Noé Calderón y Esteban Mollinedo 
Díaz.  
 
-Artemio Rodulfo Tánchez Mérida- señalamiento presentado por  Francisco Chávez Bosque y 
Joaquín Rafael Alvarado Porres. Lo hacen en calidad de ciudadanos y no aparece ningún documento 
de identificación. No procede.  
 
-Anabella Esmeralda Cardona Cámbara, señalamiento presentado por  Helen Mack en calidad de 
representante de la Fundación Myrna Mack, adjunta documentación correspondiente.  
 
-Otto Cecilio Mayén  y Eugenia Enríquez Carrillo  – señalamiento presentado por  Boris Jacobo 
Schaeffer Ralda- No presenta DPI por lo que no procede.  
 
-Guillermo Augusto Menjívar  - señalamiento presentado por  Federico Guillermo Rosal Morales. 
 
-Neftaly Aldana Herrera – señalamiento presentado por  Luis Renato Pineda.  
 
-Ovidio Marroquín Estada -  señalamiento presentado por  Cristel María Yumán Salazar.   
 
-María Cristina Fernández - señalamiento presentado por Julio Enrique Valladares Castillo 
representante de Comercial Ovni, presenta nombramiento  emitido en 2005 y su nombramiento 
tiene vigencia de dos años. Huitz indica que se presentó al menos algo, y  “quiero ratificar que se 
tome de la misma manera que el caso anterior (Fundación Sobrevivientes).  No procede.  
 
-Manfredo René Velásquez - señalamiento presentado por  Carlos Roberto Sarti Azmitia.  
 
-Menfil Carlos López – señalamiento presentado por  Mario Roberto Paredes Cante.  
 
-Rosa Herlinda Acevedo Nolasco – señalamiento presentado por  Claudia Liseth Bautista Olaverri,  
No procede porque no se identifica.  
 
-Sergio Leonel Castro Romero - señalamiento presentado por  Mario René Castillo Guzmán. 
 
-Abner  Natanael Martínez Mendoza - señalamiento presentado por  Gustavo Adolfo González, no 
incluye DPI por lo que no se acepta el señalamiento. 
  
El decano de la universidad Francisco Marrroquín, Milton Argueta, pide aclarar en cuanto a Abner 
Natanael Martínez,  porque llama la atención  que ese señalamiento es acerca de una sanción en la 
CSJ, “creo que independientemente si se rechazó, al menos se debe revisar el expediente para que 
quede excluido”. Se pide que se revise el expediente y se verifique.  
 
Se revisa el expediente de Abner Natanael Martínez y Bonilla indica que son sanciones de hace unos 
20 días, emitidas el  8 de agosto de 2014. Mynor Franco explica que por la fecha de la resolución, 
no está firme y se debe tomar en cuenta. Paredes expresa que la sanción no está firme y propone 
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que la comisión  corra la audiencia para escuchar al aspirante. Se aprueba correr audiencia a 
Martínez para  que explique el tema de la sanción. 
 
-Abner Natanael Martínez - señalamiento presentado por  Ulysses R. Dent. 
 
-Ennio Eduardo Najarro Barrios - señalamiento presentado por  Antonio Coy Saquil –No presenta  
DPI y  No firma por lo que  no procede.  
 
-Ennio Eduardo Najarro Barrios – señalamiento presentado por  Julio César Sagastume, se identifica 
con DPI- solo está el numero en una denuncia que le colocó en el MP- pero el memorial no incluye 
identificación por lo que no procede. 
 
-Amanda Elizabeth Rivera López – señalamiento presentado por  Claudia Lisbeth Bautista Olaverri 
no aparece DPI –  por lo que no procede.  Argueta expresa que pareciera que es auxiliada por un 
abogado y “no sé si vale la pena que la comisión evalúe, tiene sentido que el que firma sea el 
abogado y vale la pena que se analice”. Alvarado explica que en efecto es auxiliado por un notario. 
Se somete a votación y se incluye el señalamiento.  
 
-Sandra Isabel Taracena –  señalamiento presentado por  Henry Sempe Castellanos no se identifica 
con DPI – no procede.  
 
-Juana Solís Rosales – Claudia Lisbeth Bautista Olaverri—auxiliada por un abogado, se acepta.  
 
-Mildred Celina Roca Barillas – señalamiento presentado por  Wilma Aída Meléndez. 
 
-José Roberto Alvarado Villagrán – señalamiento presentado por  Antonio Manuel Cano Mérida.  
 
-Christian Alejandro Lanuza – señalamiento presentado por  Luis Renato Pineda.  
 
-Julio Bonifacio Baquiax- señalamiento presentado por  Roderico Méndez Figueroa, Rebeca Amanda 
Carrillo y Carlos Arturo Fuentes. No presentan DPI no aparece identificación, no se admite.  
 
-Félix Magdiel Sontay Chávez – señalamiento presentado por  Marco Vinicio de Jesús Álvarez- no se 
identifica con DPI- no procede. Rogelio Zarceño pide que se revise porque él se está identificando 
como profesional, ya que al final firma como abogado y notario  lo que no debe admitirse es 
denuncias anónimas. Procede el señalamiento.  
 
-José Estuardo Talavera Alfaro-  señalamiento presentado por Roderico Méndez, Rebeca Carrillo y 
Carlos Arturo Fuentes, no se identifican.  No procede.  
 
-Jaime Leonel Guerra Aguilar – señalamiento presentado por  Aida Estrada. 
 
-Víctor Hugo Salguero Portillo – señalamiento presentado por  Rigoberto Ramírez Ortiz no se 
identifica, no procede.  
 
-Jaime Fernando Echeverría Argueta -  señalamiento presentado por  Berta Oroxom Nimatuj.  
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-Leyla Susana Lemus-  señalamiento presentado por  Oscar Eduardo Monzón Salguero, adjunta 
número de DPI.  
 
-Marco Fernando Zúñiga Cervantes- señalamiento presentado por  Melvin Antonio García Gutiérrez  
no se notifica por falta de identificación y se basa en señalamientos de periódicos. No procede.   
 
-Notificación a aspirantes 
 
Carlos Quino representante del CANG, pide explicación de cómo se realizará la notificación de los 
señalamientos a los aspirantes, Gómez indica  que se realizarán mañana de manera física y 
electrónica. 
 
A partir de mañana tienen 5 días para pronunciarse y presentar sus descargos.  
 
 
- Conocimiento de información enviada por los excluidos. Impugnaciones.  
 
Alvarado explica que en relación a las impugnaciones presentadas  por los aspirantes excluidos,  
deben hacerse al listado final que se entregará al Congreso de la República el 22 de septiembre, no 
a los listados publicados antes por lo que, no proceden las impugnaciones. Escobar Menaldo señala 
que  está de acuerdo, y pide que se tenga  cuidado con la redacción porque se debe agotar primero 
toda  la vía administrativa, y las impugnaciones no caben sino hasta el final del proceso, se vota y 
aprueba de manera unánime rechazar todo tipo de impugnaciones.  
 
 
-Lectura de correspondencia, varios memoriales entre ellos amparos provisionales a dos 
candidatos. 
 
Amparo provisional a Sergio Aguilar  
El secretario Gómez explica que el aspirante Sergio Antonio Aguilar, presentó pruebas de descargo 
en su momento por tener actas con misma fecha y hora, razón por la que fue excluido, pero, fue 
amparado  provisionalmente en el juzgado noveno del Ramo Civil, a lo que la comisión presentó 
una apelación que no ha sido resuelta. Expresa que mientras eso no suceda Aguilar está dentro del 
proceso por el amparo provisional.  
 
Ortiz señala que ahora que se incluye a Aguilar queda un vacío porque está fuera de la auditoría 
social que ya pasó.  
 
Bonilla indica que aunque no esté en firme  el amparo provisional el procedimiento es incluirlo y 
sacar la publicación para que se envíen señalamientos Godínez indica que si se corre auditoria 
social para esta persona se trata de 5 días y se retrocedería y se estancaría el trabajo al menos 12 
días, pide que se someta a consideración porque “no podemos regresar a esa instancia”. Fuentes, 
indica que  el amparo se lo están dando y con ello el derecho pero, “nosotros debemos seguir 
trabajando, no estancarnos”.   
 
El decano de la universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano indica que si es un amparo provisional se 
debe esperar la   resolución porque se puede denegar y “no podemos apurarnos con acciones que 
pueden ser revocadas por la CC”. Paredes  expresa que entiende la posición del decano pero la 
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tutela la tiene aunque sea en este momento y la comisión debe cumplir. Franco expresa que el 
objetivo del  amparo provisional  es subsanar cuestiones irreparables, en este caso es procedente 
incluirlo y no tiene efecto suspensivo.  Pide que se entre a votar respecto a si se  regresa a la  etapa  
de la auditoria social solo para esta persona, “agilicemos porque mañana tenemos que continuar 
con otras diligencias”. 
 
Se entra a votar si se está de acuerdo en base al amparo provisional incluir al Aguilar Martínez y se 
siga el procedimiento de todos los postulantes. De manera unánime queda aprobado. Se incluye y 
se realizará la convocatoria para recibir señalamientos de la sociedad civil. 
  
Amparo provisional otorgado a Walter Brennen Vásquez – Gómez explica que se acaba de recibir 
notificación del Juzgado Noveno del Ramo Civil que ampara provisionalmente al aspirante Walter 
Brennen Vásquez para que sea incluido en el proceso. Expresa que la comisión está trabajando en 
un recurso de apelación, mientras tanto queda incluido en el proceso.  
 
Recusación presentada por Rony Patricio Aguilar Gutiérrez –  el aspirante excluido presentó  
Recusación en la cual  pide que  el decano de la universidad San Pablo, Mario Archila se abstenga de 
votar y conocer su expediente en aras de que no se violen sus derechos como ciudadano. Según él 
se viola el artículo 238 de la Constitución. “Desde 2004 ocupó el cargo de magistrado por lo que es 
mucho antes de que el decano ocupara el cargo en la postuladora,  se viola mi derecho al trabajo.  
Que se tome en cuenta la recusación en contra de Mario Archila y como consecuencia se abstenga 
de conocer, calificar y votar mi expediente”.  Se pregunta si están de acuerdo en aceptar la 
recusación y se pronuncia el Magistrado Zarceño, “este es un punto jurídico que se debe analizar,  
yo creo que se debe presentar un proyecto para pronunciarnos, yo propongo que se someta en 
otra sesión cuando vengamos con elementos necesarios”. Argueta también propone que se 
posponga la discusión,  “yo apoyo la propuesta y si ese memorial se pueda circular para que se 
pueda leer y analizar, y eso debe contrarrestarlo  la resolución de la CC que no le otorgó amparo 
provisional”.  
 
El Decano  de la universidad Panamericana Otto González llama la atención en cuanto a notar que 
el aspirante ya fue excluido, “nosotros no tenemos que conocer nada y menos que esté 
recusando”. El decano Cabrera respalda la propuesta  de Zarceño “que se haga una propuesta 
tomando en cuenta la resolución de las cortes pero que sea en la próxima sesión”. Juan Carlos 
Godínez del Cang, expresa que Aguilar  ya no está como postulante porque no está en el listado “es 
obvio que persigue que contrario a lo que dice la CC nosotros lo incluyamos” y pide que se conozca 
y apruebe de una vez,  “porque no hay nada que discutir, la vía de una recusación no es la 
adecuada”. Huitz  indica que su acción quedó sin materia y no debe aceptarse “porque él no es 
candidato y se debe declarar sin lugar”.  
 
Alvarado explica que hay dos propuestas al respecto, la primera es que se resuelva de una vez y  la 
segunda que no se someta a consideración en otra sesión.  
 
Se vota  por la propuesta que  no debe conocerse y que  no procede la recusación la cual queda 
improbada con 17 votos entre magistrados, decanos y representantes del Cang. 
 
Se somete a votación que se conozca en la próxima sesión  y tampoco tiene mayoría. Fuentes indica 
que la idea de todos los comisionados es ser justos en cada caso, y pide que se olviden de nombres 
y personas, “la persona que está planteando la recusación está excluida, no está en el proceso 
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entonces por qué está planteando recusaciones, no tiene sentido que se tramite una situación de 
estas. No entiendo la complicación”. Gutiérrez propone que se vuelva a votar,  “si el objeto es estar 
más empapado del tema”.  Cabrera menciona que cree que todos están de acuerdo en que debe 
quedar excluido, pero para avanzar en tiempo,  “debemos avanzar en un borrador de la resolución 
de qué se va a resolverle y cómo”.  Se vota y no se aprueba la propuesta de Carlos Fuentes. 
 
Méndez señala que se votó por la de Cabrera y se debe votar por la de Fuentes y Gutiérrez. 
 
Argueta explica que se vote en relación a aceptar o no la resolución. González indica que  la persona 
que pide recusación no es parte del proceso y no se debe tomar en cuenta. Paredes dice que está 
totalmente de acuerdo pero se debe resolver la recusación, se debe votar si se rechaza o no. 
Zarceño apoya y agrega  argumento adicional en el art. 76 de la Ley del Organismo Judicial, se 
establece que los jueces pueden rechazar escritos presentados por personas que sientan que los 
jueces deben recusarse, “es claro que se le debe devolver el memorial y que se resuelva”. Paredes 
indica que la se vote aprovechando la ausencia del decano ya que la a decisión no le afecta.  
 
Alvarado pregunta que  los que estén de acuerdo en no aceptar la recusación voten, y por 
unanimidad queda aprobado el rechazo a la recusación del aspirante.   
 
Carlos Arístides Benavides Coronado presentó memorial de descargo, en el que señala que 
presentó nuevas actas y debe tomarse en cuenta. Se deniega.  
 
Byron René Jiménez Aquino pidió que se reconsidere su expediente porque presentó su ampliación 
de las actas con fechas y horas correctas. Queda denegado.  
 
Amada Victoria Guzmán Godínez,  presenta inconformidad basada en argumentos jurídicos en la 
que solicita ser incluida, tiene parentesco con Juan Carlos Godínez quien  pide retirarse por 
audiencia previo a que se conozca la excusa de su prima. Se retira y se vota a favor de rechazar el 
argumento por lo que no procede. 
 
-Correspondencia 
 
 Se lee  oficio de Rodolfo Díaz en el que pide que se depure la lista de candidatos conforme a una 
publicación que incluye a los notarios que tienen impedimento de ejercer.  
 
Brenda Quiñonez Magistrada de la Corte Suprema de Justicia explica que el Archivo General de 
Protocolos no tiene actualizada la base de datos, “hay  30 millones de archivos no actualizados en 
una bodega. Debían regular el estatus de cada abogado y notario y existe incumplimiento de 
sancionar en el momento oportuno. En el acta 30- 2014 del 31 de julio de 2014,  de la sesión de la 
CSJ se establece dicha falta de actualización, “se debe averiguar si la funcionaria cumplió con la 
orden de la CSJ de publicar solo el trimestre hasta el 4 de agosto, ella señaló que no puede dar fe de 
quien está al día”. Se somete a votación y queda improbada por unanimidad. 
 
Se lee Memorial de Agustín Orellana en el que solicita revisión de su expediente y se deje sin efecto 
su exclusión. Méndez estoy de acuerdo que se revise pero hay que ver todas las causales, no solo es 
una razón. Pinto quiero aclarar que este es el caso en el que las auténticas no aparecen en el 
expediente. Gómez indica que en efecto ése es el caso. Se aprueba que no se revise.  
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Memorial presentado por Juan Carlos Corona pide que se cambie la información de su expediente 
en la página web de la comisión. Se autoriza.  
 
Memorial del licenciado José Felipe Vinicio Vail solicita que  se incorpore a su expediente la 
constancia del archivo General de Protocolos. Él no aparece excluido indica Bonilla, pero no 
presentó dos testimonios al archivo general de protocolos y pide que se incorpore al expediente. 
Calderón aclara que no debe incorporar nada nuevo. Queda improbada la solicitud. 
 
Oficio Presentado por Henry Leonel Meza solicita audiencia, Gómez indica que es un memorial 
elaborado a puño y letra en el que solicita que se le dé audiencia ya que  según él ha sido 
atropellado en sus derechos por Echeverría Méndez. No procede queda improbada. El señor se 
encuentra en la sala. 
 
Calderón propone que  como ya votaron porque no se le dé audiencia, que un grupo de  la comisión  
lo escuche. González indica que a todos se les dio la oportunidad de pronunciarse y de otra forma 
diferente se rompe lo establecido por lo que pide que se rechace.  Fuentes indica que ya se votó y si 
es importante indicar  por qué, “en primer lugar la audiencia se hizo pública y todos pudieron 
presentar sus argumentos, pero ahorita nosotros estamos conociendo los descargos de los 
excluidos,  abrir otros caminos será complicado”. Paredes menciona que  el plazo de señalamientos 
y descargos ya pasó y conocer ahora no es conveniente. Se vota que lo reciba un grupo, votan 
Bonilla y Calderón a favor por lo que queda improbado.  
 
En un memorial Walter Villatoro Díaz, solicita copia de los memoriales de la lectura de sus 
descargos. Queda aprobado por unanimidad entregarle las copias.   
 
Final de la sesión 
Se somete a consideración si se reúnen el martes 2 de septiembre  a las 7:30 AM para acordar el 
procedimiento para calificar expedientes. Queda aprobado.  
 
El Magistrado Luis Arturo Archila indica que “creí que se iba a esperar esta semana que evacuaran 
las audiencias y presenten sus descargos antes de entrar a evaluar expedientes”.  Alvarado aclara 
que no se puede esperar para recibir los descargos ya que  son solo dos semanas y media de plazo 
para entregar la nómina al Congreso, y agradece la presencia de todos a la próxima sesión para 
avanzar.   
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Sesión No. 12 
Guatemala, 2 de septiembre  de 2014 

 
La sesión12   de la Comisión de Postulación de los Magistrados a la Corte de Apelaciones inició este 
martes 2 de septiembre de 2014  a las 8:00 AM con 31  comisionados. Los comisionados Luis Ruano  
y  Mario García, se integraron a la sesión durante la mañana. Faltó el decano de la Universidad San 
Pablo, Mario Archila,  la sesión finalizó a las 12:30 PM.  
 
Los comisionados aprobaron  solicitar información además de las organizaciones ya previstas, a la 
Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados 
y Notarios de Guatemala (CANG) y al Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial. 
Respecto a la información que se requerirá al Archivo de Protocolos será de 2006 a la fecha y los 
notarios que aparezcan como inhabilitados por incumplir en su actividad notarial, tendrán cinco 
días para aclarar su inhabilitación ante la comisión de postulación.  
 
El Pleno decidió realizar un sorteo diariamente de los expedientes a evaluar. Aunque hubo 
discusión y falta de acuerdos respecto a la integración de ternas, finalmente se aprobó sortear 
nuevas  ternas la cuales  quedaron formadas por un Magistrado, un decano y un representante del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) 
 
Las Organizaciones que observan el proceso son: 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos.  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación 
 
Los Puntos abordados en la sesión son:  
 
-Solicitud para requerir información a otras entidades   
-Definición de procedimiento para evaluar expedientes 
-Aprobación de sorteo diario de expedientes. 
-Integración de nuevas ternas para revisar expedientes 
-Dudas sobre aplicación de la tabla de gradación 
-Puntos varios  
Aclaración del amparo respecto a la tabla de gradación. 
Aprobación de audiencia pública al aspirante Agustín Orellana.  
 
-Se aprueba requerir información a otras entidades.  
 
El secretario explica que se envió solicitud de información acerca de los aspirantes al Ministerio 
Público ( MP), Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN), 
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Corte de Constitucionalidad (CC), Instituto de la Defensa 
Pública Penal (IDPP), Consejo de la Carrera Judicial, Unidad del órgano disciplinario del Organismo 
Judicial (OJ). 
 
Aprueban requerir información a CICIG-Tribunal de Honor del CANG y Archivo de Protocolos del 
Organismo Judicial.     
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Godínez propone que se solicite información al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala (Cang), lo cual queda aprobado. El Magistrado Medrano, indica que se debe 
pedir información al Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, ya que ahí tienen 
perfectamente controlado quienes están solventes con el cumplimiento de sus obligaciones 
notariales del año 2006 a la fecha, antes de ello no se puede, “se podrá decir que el requisito para 
ser magistrado es ser abogado y no notario pero en Guatemala el 99% somos Abogados y Notarios 
y el objetivo es saber si ese abogado y notario ha cumplido con sus obligaciones”.  Quino pide que 
se analice para qué se requerirá la información al Archivo porque hay varios que “no somos 
notarios y podríamos caer en vulnerar el derecho a estas personas”. 
 
Gutiérrez dice que le preocupa lo que manifestó la Magistrada Quiñonez en una sesión anterior, 
respecto a que no está al día esa información, “me preocupa que se tome la decisión en base a algo 
que no está actualizado”. El Magistrado Archila indica que el Magistrado Gabriel Medrano ya aclaró 
la actualidad que tiene el Archivo y se trata de “un esfuerzo de la CSJ actual, el archivo no informará 
del 2006 para atrás y en el caso de jueces y magistrados o abogados que no sean notarios no les 
aparecerá información yo no creo que eso deba ser motivo de obstáculo, o motivo de 
preocupación”.  
 
Quiñonez expresa que  en efecto ayer se refirió a ese tema “lo que dije es cierto, porque en esa 
acta se le pidió a la directora  que certificara y garantizara que esa información es fiel y ella llegó 
este día a decir que estaba preocupada porque se le pedía información por parte de CICIG y 
Comisiones de Postulación de notarios  y ella no podía dar garantía completa al respecto”, el 
Magistrado Gustavo Mendizábal  respalda que se solicite la información, “yo me inclino para que se 
haga porque esto es parte de los principios de ética profesional”. Gutiérrez indica que debe saberse 
solicitar el listado, “debe estar bajo responsabilidad de la institución para no ser injustos con los 
postulantes”.  
 
Cabrera expone que se busca a  una persona que tenga completos todos los requisitos y que sea 
transparente en todas sus actuaciones y en ese sentido “vi la efectividad en cuanto al Archivo de 
Protocolos que hizo crecer el plan de prestaciones, indicando los notarios que no estaban 
habilitados. La responsabilidad es de esa institución y creo que es oportuno pedir a Cicig para que 
se pueda tener información al respecto”. Medrano insiste en que el Archivo sí tiene controles y son 
efectivos, está al día del 2006 para acá y creo que sí hay que circunscribir la información, que se 
pida al 30 de junio de este año que es el último trimestre que se hizo la depuración y que se 
publicará”.  
 
Paredes y Reyes Calderón expresan su preocupación ya que conocen casos de abogados y notarios 
que no han aperturado protocolos desde 2010 y aparecen inhabilitados y ello puede ser un gran 
error, por ello “hay que hacer la separación clara de quienes han aperturado protocolos a la fecha, 
para saber realmente quienes están inhabilitados”. Archila indica que  lo que dice Paredes puede 
que sea así, pero puede haber notarios que no pagan la apertura. Archila indica que la solicitud se 
haga de 2006 a la fecha, ya que al 30 de junio puede que hayan inhabilitados pero a esta fecha ya 
están habilitados. Gutiérrez respalda, Paredes indica que la solicitud de este informe  está dando 
más dudas que certezas. 
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Se somete a votación pedir información a la CICIG, lo cual queda aprobado ya que  solo  Huitz se 
opone y pide  razonar su voto  “porque yo considero que la CICIG es ilegal en Guatemala y nunca ha 
sido objetiva en sus señalamientos y ha llevado a los guatemaltecos a confrontarse”. 
 
Se pregunta si se aprueba solicitar información al Tribunal de Honor del CANG, Escobar Menaldo 
aclara que la Ley  lo establece y se tiene por entendido.  Alvarado aclara que es una propuesta y por 
respeto se debe tomar en cuenta para votar, por lo que queda aprobado. Se pregunta si se pide 
información al Archivo de Protocolos, la solicitud es respecto a quienes estén inhabilitados por 
incumplimiento de sus actividades notariales, de 2006 a la fecha. A solicitud del decano Argueta 
también  se aprueba correr audiencia a quienes estén inhabilitados. Solo Quino y Paredes votaron 
en contra.  
 
-Definición de procedimientos para analizar expedientes. 
 
Carlos Fuentes del Cang pide que  para garantizar la transparencia y el proceso no se sepa que 
números de expedientes le tocará a cada terna. Propone que diariamente se sorteen los números 
de expedientes para que de antemano no se sepa quienes tendrán los expedientes. 
 
Julián Schaad, también representante del Cang, expresa que en relación a la evaluación de 
expedientes es preocupante el formato de la tabla de gradación, porque si el juez fue juez toda su 
vida solo tendrá 30 puntos; alguien que ha hecho solo el ejercicio de la abogacía de la misma 
manera, si no tienen proyección social o docencia, es complicado porque son 70 puntos sobre los 
que se evaluará, no sobre 100. Expone que tiene inquietud respecto a que “el último amparo no 
suspende la tabla anterior y no sé si se analizó bien”. 
 
Fuentes indica que en su momento cuando se aprobó la tabla, no se aprobó el asterisco que 
aparece en el documento que tienen a la vista, y menciona que hay copia de lo aprobado.  Zarceño 
indica que esta tabla de gradación no dependía de un amparo porque el punto de agenda era que  
modificaba la tabla pero no por un amparo. Carlos  Quino  pide que se explique la resolución de la 
CC porque es bueno aclarar, y es preocupante lo que dice Schaad “yo escuche cuando se pretendía 
hacer modificaciones a esta tabla, todo iba bien para mejorar el proceso y especifiquemos bien la 
tabla para calificar al postulante”. Fuentes expresa que en la agenda se aprobó la definición de 
análisis de expedientes, y en cuanto al tema de la tabla luego se pueden explicar los criterios de 
aplicación. Quino respalda a Fuentes.  
 
-Aprobación de sorteo diario de expedientes. 
 
Quino propone mantener las mismas ternas y rotar los expedientes. Ortiz propone que se revisen 
las actas anteriores “porque creo que eso ya se había definido en el primer momento de integrar 
las ternas, creo que lo que establecimos es que en este momento se sortearían otras ternas”. El 
decano Jorge Calderón expresa que  es conveniente que ternas y expedientes sean sorteados 
diariamente ya que evitaría cualquier suspicacia del procedimiento, “ya fue un problema que no 
ingresara la prensa”.  César Monterroso, representante del Cang, considera que debería discutirse 
primero el tema de los expedientes y luego  el de las ternas porque “si se tratan los dos temas nos 
vamos a entrampar”. Juan Carlos Godínez representante del Cang indica que “yo no tengo 
problema con los sorteos, pero no estoy de acuerdo con que esto es cuestión de transparencia, no 
estoy de acuerdo en  que nosotros digamos que esto es para transparencia, no lo veo acorde con la 
función ética que estamos llevando”. Cabrera pide que la prensa tenga acceso a los grupos de 
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trabajo, que suban y que vean,  que no haya problema.  En relación a que los expedientes se 
sorteen cuestiona qué se hará con los que no terminen y propone que se entre en sesión 
permanente porque son novecientos expedientes, también propone que los días de reunión sean 
cuando no haya sesiones de la  CSJ. 
 
Paredes pide que se mantengan las ternas anteriores, “porque ya se tiene conocimiento de los 
expedientes o si se cambian los expedientes ya se tiene conocimiento de las personas y de la forma 
de trabajar”. Argueta indica que se sorteen las ternas y los expedientes además,  “estamos abiertos 
a que nos mire la prensa, y  sortear ternas y expedientes es por nuestra seguridad, ya que siempre 
se filtra  la información entre nosotros y empiezan a llamar y esa situación es incómoda”.  
 
Se aprueba que diariamente se sorteen  los expedientes.   
 
Quiñonez, tal cual hicimos solicito que quede constancia de quienes votamos por el sorteo diario 
para que no se nos acuse de estar haciendo algo distinto.  
 
-Discusión para sortear ternas evaluadoras de expedientes. 
  
Se entra a votar para que permanezcan las mismas ternas, solo tiene 12 votos a favor entre 
magistrados y representantes del Cang.  
 
Se vota respecto a sortear las ternas  y se obtienen 20 votos a favor por lo que también se 
imprueba. Votaron a favor Decanos y algunos magistrados.  
 
El Magistrado Gabriel Medrano propone que se revise el punto que mencionó Ortiz. Quiñonez 
solicita que en acta se establezcan los nombres de quienes votaron a favor.  
 
Alvarado indica que es sano hacer el sorteo de las ternas “por eso voté a favor”, Godínez menciona 
que está de acuerdo con el sorteo si se trata de “seguridad de los comisionados, para no tener 
presiones, pero si es para demostrar que somos honorables no estoy de acuerdo porque 
honorables ya lo somos”.  Fuentes indica que en relación a la propuesta que hacía Quiñonez si ella 
quiere hacer constar algo en el acta puede hacerlo y en relación al tema de Godínez efectivamente 
es un tema de objetividad en todas las evaluaciones, evitar especulaciones y “demostrar que 
estamos en disposición de mostrar objetividad”. Méndez, UNIS, nosotros acordamos a petición de 
Quino, CANG; que  cuando se someta a votación y no haya mayoría  se consignen los nombres de 
quienes votan a favor. 
 
Se aprueba receso de 5 minutos para llegar a acuerdos respecto a las ternas y se reinicia la reunión 
tras un receso de media hora. 
 
El secretario explica que se revisó el acta de la primera integración de ternas y solo se aprobó  el 
sorteo para esa primera vez. Ahora en el tema del acta de la sesión  número 7,  a solicitud de 
Méndez y Quino se estableció que en las actas, cuando haya voto razonado aparezca el nombre en 
futuras reuniones de trabajo. El secretario explica que a partir de esa fecha deberían aparecer los 
nombres de quienes voten a favor de determinada propuesta. La Dra. Jary Méndez indica que los 
que están a favor cuando hay mayoría y se aprueba, no hay problema,  pero cuando no hay 
acuerdos es cuando se deben establecer los nombres y que se escuchen los audios también para 
que todo quede claro. 
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Quiñonez asegura que sí se estableció colocar el nombre de todos y señala que para evitar actos 
anómalos la CC ordenó  que todos los comisionados sean calificados personalmente, no como 
cuerpo colegiado como dice Méndez.  Medrano rechaza que se estén realizando acciones con 
opacidad como indica Quiñonez. Bonilla aclara que se trata de razonar acta con los que voten a 
favor. Cabrera  respalda agregando “y quienes no estén de acuerdo que razonen su voto”.  
 
Se vuelve a votar para que se mantengan las mismas ternas y se obtienen 18 votos a favor, entre 
magistrados, representantes del Cang y los decanos Cabrera y García.  
 
De nuevo se somete a votación que se sorteen las ternas y se obtienen 14 votos a favor entre los 
decanos, algunos magistrados y Fuentes, representante del Cang.  
 
Quino pide otro receso para ponerse de acuerdo, Cabrera indica que él está de acuerdo en sortear 
ternas pero no diariamente. Argueta expone que se sortee solo una vez, no diariamente. Godínez 
respalda a Quino y pide otros 5 minutos, “para ponernos de acuerdo y lo que quiero aclarar  es que 
no decidamos respecto a si son o no son situaciones de oscurantismo sino de situaciones de trabajo 
y objetividad”.  
 
Se aprueba otro receso de 5 minutos y 5 minutos después se reanuda la sesión.  
 
Alvarado otorga la palabra a Godínez que tiene una propuesta, Godínez  expone que no solo hay 
que ser bueno sino parecer bueno, “nosotros somos hombres y mujeres de derecho y tampoco 
somos inconsecuentes por lo que ante la propuesta de los decanos proponemos  que se haga un 
sorteo, solo una vez para efectos de garantía de que los comisionados no seamos perturbados y eso 
es la intención de sortear los expedientes, no en aras de ser honestos porque ya somos honestos y 
transparentes”.  Todos a excepción de Quiñonez  votan a favor de que se sorteen nuevas ternas por 
una sola vez. Quiñonez razona voto, indica que el sorteo debe hacerse diariamente no solo por 
transparencia sino por comodidad. 
 
Se realiza sorteo de ternas.  
 
Empieza primero el CANG  con la elección del número de la terna que integrará, luego los decanos y 
después los magistrados, las ternas quedaron de la siguiente manera:  
 
 

Número CANG Decanos Magistrados 

1 César Monterroso Mario Archila 
Universidad San Pablo  

Erick Álvarez 

2 Julián Schaad Girón Mario Raúl García 
Universidad Rural 

Rogelio Zarceño 

3 Nelson Cambara Alfredo Cabrera 
Universidad Da Vinci 

Mynor Franco 

4 Jorge Alejandro Pinto Luis Antonio Ruano 
Universidad Mariano Gálvez 

Luis Arturo Archila 

5 Carlos Enrique Quino Avidán Ortiz 
Universidad de San Carlos 

Gustavo Bonilla 

6 Carlos René Paredes Milton Estuardo Argueta  Héctor Manfredo 
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Universidad Francisco 
Marroquín  

Maldonado 

7 Karla Gutiérrez Jary Méndez M. 
Universidad del Istmo 

Luis Pineda 

8 Juan Carlos Godínez Otto González Peña 
U. Panamericana 

Ervin Gabriel 
Gómez 

9 Percival Giovanni 
Salazar Villaseñor 

José Adolfo Reyes 
Calderón 
U. de Occidente 

Gabriel Medrano 

10 Erick Huitz Rolando Escobar Menaldo 
Universidad Rafael Landívar 

Gustavo Adolfo 
Mendizábal 

11 Carlos Fuentes Jorge Calderón 
U. Mesoamericana 

Brenda Anabella 
Quiñonez 

 
 
 

 
Sorteo de integración de ternas.  
 
 
-Dudas sobre aplicación de la tabla de gradación. 
 
Escobar Menaldo indica que es mejor aclarar el asterisco incluido en la tabla de gradación, en el 
tema de méritos profesionales, en donde indica que son acumulables de 30 y 35, en donde no son 
acumulables son en el tema del ejercicio profesional de 5, 10 y 15 años.  
 
Schaad del Cang menciona que el tema de méritos académicos no se tocó y en el tema profesional 
“si entiendo  son acumulables los puntos”. Fuentes plantea duda en relación a los méritos 
profesionales, “se habla de experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía si alguien ha sido 
abogado o tiene carrera judicial por más de 15 años tiene la posibilidad de 30 puntos, que haya sido 
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juez y es colegiado activo, y también tendrá 30 puntos por ser abogado. Pregunta ¿qué pasa si fue 
15 años juez y tiene 15 años de colegiado?, ¿tiene los 30 puntos de los dos lados?, quisiera que me 
aclararan”. 
 
Cabrera expresa que  si fue solo juez, se asignan los puntos  que corresponden,  pero sí estuvo 
como abogado 5 años se le asignan esos puntos también,  pide que se tome  una decisión para que 
quede como criterio. Méndez indica que a lo mejor el asterisco causa confusión, pero ahí se explica 
que se suma el ejercicio profesional liberal y su ejercicio jurisdiccional y si tuvo su consultoría 
también se suma, eso es acumulable con el primer apartado de méritos académicos, que no son 
acumulables dentro del mismo cuadro, pero sí son acumulables al final.  
 
Criterio respecto a calificar a magistrados suplentes. 
 
Quino presenta duda respecto a magistrados y jueces, “¿cuando decimos magistrados de sala 
estamos incluyendo a magistrados suplentes en definitiva?, hago el comentario para que se nos 
pueda instruir al respecto”. Alvarado indica que en efecto se incluye en la calificación a magistrados 
suplentes. 
 
Méndez también plantea duda respecto al apartado de la experiencia profesional,  “no sé si el 
magistrado suplente tiene la misma experiencia de un titular, porque si quedamos en el criterio que 
son iguales yo creo que no tienen la misma experiencia”. Paredes señala que no tienen condición 
de saber cuántos han integrado como titulares y por cuánto tiempo, ya que el suplente integra y a 
veces son solo los suplentes los que hacen el trabajo del titular. Franco indica que el suplente puede 
integrar y los aspirantes  deben adjuntar en su expediente  qué salas integraron y van a encontrar 
suplentes que han integrado de 6 meses a 4 años y que tendrán su nombramiento como 
magistrados de apoyo. 
 
El Magistrado  Medrano explica que hay otra categoría de suplentes que han sido nombrados en las 
nuevas salas y que son más de 10, a esas se han integrado dos suplentes y han ejercido como 
titulares aunque sean suplentes. Cabrera aclara que hay tres clases de magistrados, magistrados 
titulares, suplentes y de apoyo. El titular está en funciones, el suplente sigue ejerciendo la profesión 
de abogado, entonces plantea la duda de si ¿se le toma en cuenta cuando lo llaman y luego el 
periodo como abogado o se tomara una o las dos?  
 
Quino dice que se está tomando en cuenta un indicador de  suplente y  a lo mejor nunca ha 
integrado. El decano Jorge Calderón sugiere que primero se debe tomar en cuenta  quien tiene la 
titularidad, ya que la Constitución habla de periodos completos, por lo que se debe medir como 
abogado. Escobar Menaldo explica que surge la inquietud porque “estaríamos privilegiando a los 
suplentes que solo ejercen una vez en 5 años y entonces ellos tendrían una calificación alta en el 
sector justicia y también en la profesión, mi propuesta es que se vea si tiene el periodo completo de 
0-5 años y si no  se tome como el ejercicio de la abogacía”. 
 
Quiñonez aclara que el magistrado de  apoyo no fue electo por el Congreso y no tiene un periodo 
cumplido porque no fue electo. Schaad plantea la duda respecto a que  los suplentes por un tiempo 
o que fueron nombrados tienen una fracción del tiempo y queda subjetivo el ítem: -Por más de 5 
años hasta 10 años = 20 puntos, “¿cuál es el punteo de alguien que tiene 8 años, no llega a los 10 
pero tiene los 5,  puede hacerse  una operación y hacer un cálculo promedio?, Bonilla explica que 
los requisitos que se establecen en el artículo 207 de la Constitución dice que pueden optar pero, 
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aparte la Ley de Comisiones de Postulación “nos manda a que nosotros podamos plantear otro tipo 
de perfil, respetando la ley por supuesto”. 
 
Franco indica que hay magistrados suplentes que han integrado dos periodos  completos de apoyo 
“y pido que se les tome en cuenta, en ese tiempo ellos no han ejercido la profesión en forma 
liberal, han estado en lo jurisdiccional aunque no han sido nombrados como titulares, pero ellos 
han sacado hasta dos periodos completos”. Fuentes propone que todo el que haya sido designado 
magistrado sea considerado en el tema de méritos en el sector justicia, y que se defina  que se 
sumen los años en lo jurisdiccional y en el ejercicio profesional. En el tema de los abogados, 
propone Fuentes que solo se tome cuando no estuvo en lo jurisdiccional y no el tiempo de 
colegiado. Gómez propone que al magistrado suplente “se le tiene que tomar en cuenta y creo que 
debemos dar punteos completos para evitar señalamientos de desigualdad”. Bonilla dice que está 
de acuerdo “pero que se demuestre que han integrado, no solo que hayan sido designados por el 
Congreso”. 
 
Calderón indica “me parece injusto ponerlo como igual al suplente”. Fuentes sugiere “que se evalúe 
de la misma manera en el sentido que si ha ejercido en realidad la función no restaría mérito a 
quien sí se ha desempeñado como tal”. Paredes  indica que no está de acuerdo, “yo no creo que se 
esté violando el principio de igualdad, yo conozco magistrados de apoyo que han ejercido”. Cabrera 
explica que  al magistrado de apoyo se le nombró por un tiempo, no tuvo periodo de 5 años, hay 
apoyo a la mitad del periodo, esos dos años caben en la tabla  de 0 a 5 años, pero no se le debe dar 
la misma calidad; con más de 5 años porque no es lo mismo a alguien de carrera de más de 5 años. 
 
Quiñonez menciona que está de acuerdo con lo que ha hablado Calderón, debido a que  no es lo 
mismo y no tiene la misma naturaleza jurídica  un titular,  un suplente y uno de apoyo, para elegir a 
los electores de la CSJ solo se tomó en cuenta a titulares “no estoy poniendo en tela de juicio las 
capacidades de cada uno, sino de la naturaleza jurídica”. Medrano sugiere que en  el caso que se les 
dé la misma valoración a los suplentes, sea solo cuando ejercieron, y la evaluación de la profesión 
se califique  cuando no fue suplente. González propone que, en aras de valorar la equidad se les dé 
el punteo independientemente que haya o no ejercido la judicatura, “porque queramos o no los 
suplentes han estado pendientes de todos los llamados”. 
 
Méndez pide que se tenga cuidado porque  en su momento este tema de la tabla  ya se agotó y se 
aprobó y “ya no tenemos tiempo y sugiero que se haga un ejercicio y así nos orientamos y  nos 
despejamos dudas, pero quiero llamar a la reflexión que leamos las actas para expresar nuestros 
puntos y no estar retrocediendo,  las cosas no nos quedan claras y los temas nos exigen atención y 
hay que tenerla, no podemos estar regresando, para mí que califiquemos”. Gómez respalda, “estoy 
de acuerdo en que la tabla de gradación ya se discutió, yo creo que si se entra a discutir un 
expediente no se puede un caso concreto será complicado, mejor inventemos uno y en cuanto a 
poner calificación distinta no lo creo, porque es complicado, tenemos que tomar en cuenta que 
ejercieron o no y punto, si no, no se pone el punteo”. 
 
Cámbara, representante del Cang, propone que se dé el punteo a quienes acrediten que han sido 
nombrados, y respalda a Méndez.  Zarceño respalda la propuesta de Méndez “y trabajemos en base 
a datos reales”. Argueta indica que se tome en cuenta a suplentes y de apoyo si demuestran haber 
integrado y luego se califique según el periodo en base a la tabla.  
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Se aprueba el criterio de calificar a los magistrados suplentes y de apoyo que demuestren haber 
integrado las salas de apelaciones y se tomará en cuenta el punteo en base a la tabla según el 
periodo de integración.  Quiñonez voto en contra.  
 
Se aprueba proceder con un caso concreto para aplicar la tabla y realizar el ejercicio de base para 
aprender a analizar cada expediente según la tabla de gradación. 
 
 
Análisis de expediente real, como prueba, previo a iniciar con la calificación de expedientes. 
 
Se inicia con el análisis de expediente real, ocurre la duda respecto a la inclusión de los pases de ley 
del post grado en México. Ortiz indica que se debe verificar en la convocatoria si se especifica qué 
tipo de documentos se requirieron, en especial los pases de ley.  Ortiz clara que se estableció que 
eran entidades reconocidas, universidades etc. Calderón expresa que se habló de universidades o 
centros de estudio superiores. Y otro diplomado que presenta el aspirante, que es de la Asociación 
de Gerentes no está en esta categoría, señala Calderón.   
 
En el caso de “producción literaria” no presentó CD que respaldara y se estableció que debe 
presentar el respaldo correspondiente. El abogado ha sido magistrado suplente durante cuatro 
años y titular durante un periodo completo que suman 9 años, discuten respecto a qué 
ponderación otorgar. González indica que este tipo de evaluaciones debe realizarse de una manera 
paciente y detenida.  Se determina que tendrá 20 puntos. 
 
Ortiz señala que no se incluyó la palabra “dirección” dentro de la tabla, y eso se discutió y se aprobó 
previamente pero en esta tabla no aparece.  Fuentes pide que se reste a los años de colegiado los 
años de ejercicio jurisdiccional, secretaría aclara que así debe hacerse. Ortiz indica que en el tema 
de consultorías no se indicó el tiempo, es decir que si se trata de consultorías por un mes o 30 años 
se aplicará 15 puntos “y en ese caso propongo que se debe arreglar”, Ortiz  continúa diciendo que 
esta tabla debe ser afinada porque “ha sido tan señalada y hasta con resolución de la CC”, por lo 
que propone revisar el punto y no que se quede  al criterio de cada uno. Fuentes respalda a Ortiz. 
Argueta indica que si el aspirante  trabajó como profesional con un contrato o por su cuenta  y 
además tiene una  consultoría es un añadido a lo profesional en el ejercicio de la abogacía, por lo 
que se trata de un plus y por ello se asignaron 15 puntos separados del ejercicio.  
 
El secretario aclara que se restará al ejercicio profesional  pero cada área será sumada incluyendo la 
consultoría.   
 
Fuentes indica que en cuanto a los méritos éticos se cumpla bien con el respaldo,  ya que si no se 
tiene información de las instituciones a las que se les requerirá información de los aspirantes,  cómo 
se hará la revisión. El presidente responde que se calificará lo que se tiene y cuando se reciba la 
información se revisará.  
  
Ortiz pregunta acerca de cómo se va a calificar la  experiencia en cuanto a las consultorías. Argueta 
indica que respecto a los cargos de dirección se agregue según el acta en el que se aprobó. Y añade 
que en cuanto a las consultorías es por proyecto no por fecha.  Gómez pide que se vote de una vez 
acerca de los cargos de dirección “al cabo estamos de acuerdo”. Quiñonez indica que eso ya está 
aprobado, si no está en el acta sería una revisión para agregar la palabra cargos de dirección. De 
manera unánime se aprueba hacer la revisión. 
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Ortiz propone que en el tema de las consultorías con una duración de hasta 5 años, asignar  10 
puntos y de 10 años en adelante 15 puntos; y que se añada consultorías por proyecto: una 
consultoría 10 puntos y de  dos a  más 15 puntos. Medrano indica que se trata de un plus y así 
como está, está bien establecido. Fuentes respalda a Medrano y recuerda que con anterioridad se 
sostuvo una discusión importante al respecto y fue una propuesta de que las consultorías y 
asesorías son un plus de calidad por lo que al  hacer estos cuestionamientos se estaría modificando 
la tabla, “creo que no se puede someter a mayor discusión”. Paredes apoya a Fuentes, “en efecto 
en el ejercicio de la profesión hay consultorías de un día y esto se refiere a aspectos cualitativos en 
el ejercicio de la profesión”. 
 
Ortiz rectifica y menciona que no  era una propuesta “yo solo estaba haciendo una observación 
porque  creo que dejamos 15 puntos a discreción porque a ese expediente yo le daría 15 puntos 
por consultoría y 25 puntos en tema profesional. No hay necesidad de votar. 
 
El presidente indica que iniciarán con la revisión y  cuando exista algo de fondo o una duda  
recurrente se convocará  a una plenaria, porque seguramente habrá dudas y no es bueno no tener 
claros los aspectos. Queda aprobado ese aspecto.  
 
-Puntos  Varios  
 
Aclaración de amparo de la CC acerca de la tabla de gradación. 
 
El presidente aclara que  Quino hizo una observación en relación a la resolución de la CC respecto a 
la tabla de gradación, Quino indica que ya resolvió sus dudas y que su objetivo es que se haga del 
conocimiento de la comisión que la CC no  dejó en suspenso la tabla de gradación,  pero la comisión 
decidió en una reunión anterior revisarla y sustituirla, no fue efecto de un amparo.  
  
Audiencia pública de aspirante excluido. 
 
El presidente de la comisión indica que ingresó la solicitud de un abogado que pide audiencia,  
porque él siente que está afectado y quiere hacer su explicación en el Pleno. Se trata de Agustín 
Orellana Loyo, expediente 296, el aspirante excluido solicita audiencia oral y pública para explicar 
que el DPI sí se encuentra en su expediente, ya que esa fue la razón por la que se le excluyó. Luis 
Arturo Archila menciona que  lo que se está planteando es suficiente para  revisar el expediente. Se 
aprueba audiencia, sin embargo Orellana Loyo no se encuentra en la sala. 
 
Fuentes  manifiesta que  ese tipo de audiencias le preocupa porque el periodo para impugnar  ya 
pasó “hagamos la revisión y  que se establezca que  es una ocasión especial, sino todos querrán una 
audiencia”. Jary Méndez  pide que se aclare en acta que dicha audiencia no sienta precedente.  
 
Final de la sesión. 
 
La sesión concluyó a las 12:30 PM y se convoca para el jueves 4 de septiembre a las 7:30 AM para 
continuar con el sorteo de los expedientes e iniciar con la revisión.  
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Sesión No. 13 

Guatemala, 4 de septiembre  de 2014 

 

La sesión 13  de la Comisión de Postulación de los Magistrados a la Corte de Apelaciones fue 
declarada permanente, la misma  inició este jueves 4 de septiembre a las 8:00 AM con 32  
comisionados, Cesar Monterroso representante del CANG y el decano de la universidad de 
Occidente,  José Reyes Calderón  presentaron excusa. La sesión finalizó a la 1:00 PM.  
 
Durante la plenaria, se sortearon grupos de expedientes  para cada terna y así se realizará en cada 
día de sesión para evitar que se conozca previamente qué expedientes revisará cada terna. Además 
se informó  que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar la apelación presentada por la 
comisión de postulación en contra del amparo provisional otorgado por el Juzgado Noveno del 
Ramo Civil, al aspirante Sergio Aguilar Martínez, por lo que queda excluido del proceso.  
 
La comisión aprobó adherirse  a la denuncia  en contra del profesional del Derecho Alfonso Carrillo, 
la cual presentará la comisión de postulación de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia en 
el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). La decisión se tomó 
tras la publicación de un campo pagado en un matutino, en el que Carrillo señala que la comisión 
está actuando de manera ilegal, lo cual es rechazado por los comisionados.  
 
Además, la instancia  decidió realizar sesiones el lunes 8 de septiembre durante medio día, martes 9 
todo el día y jueves 11 de septiembre medio día.  
 
Entre las  Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 
 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos.  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación 
 
Los puntos abordados en la sesión son:   
 
-Sorteo y distribución de expedientes 
-Calificación de expedientes 
-Aprueban sesiones para próxima semana  
-Conocimiento de resolución de la Corte de Constitucionalidad 
-Aprobación de adhesión a la denuncia contra el abogado Alfonso Carrillo  
-Realización de Audiencia a uno de los aspirantes excluidos 
   
-Sorteo y distribución de expedientes 
 
El decano de la Universidad Mesoamericana, Jorge Calderón propone que se trabajen 15 
expedientes por cada terna. Se realizará un sorteo de cada bloque de 15  expedientes entre las 11 
ternas.  
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Explica el secretario que por cada expediente deberá llenarse un formulario en el que se 
establecerá la calificación correspondiente según la tabla de gradación.  
 
Erick Huitz, representante del Cang, pregunta en qué lugar se revisarán los expedientes. El 
presidente de la comisión, Carlos  Alvarado, aclara que se revisarán en la planta baja como se 
realizó la revisión anterior. Hay dos ausencias explica Alvarado, por lo que integrará en las ternas 
donde haga falta.  
 
Se realiza el sorteo de los grupos de expedientes y queda de esta manera: 
 

 
 
 
Después del sorteo el Magistrado Mynor Franco propone que  luego de que cada terna elabore la 
revisión y calificación de los expedientes sean conocidos por el pleno, se somete a votación y sin 
discusión y por unanimidad queda aprobado que el Pleno conocerá expediente por expediente el 
punteo asignado por las ternas, y aprobará caso por caso. 
 
 
-Calificación de expedientes 
  
Durante la revisión de expedientes, el decano Cabrera plantea una duda respecto a cómo se 
calificará la experiencia de los abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal. Si se le otorga los 
puntos como trayectoria profesional en el Organismo Judicial o solo su ejercicio profesional 
independiente, o se incluirían las dos ya que los abogados ejercen ambas acciones al mismo tiempo.  
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Godínez aclara que los abogados son contrato 029 pero en la ley  están incluidos en la experiencia 
del Organismo Judicial. Julián Schaad respalda y dice que la ley establece que son defensores de 
oficio y no tienen límite de ejercer su profesión. “Se le está dando un plus a un magistrado suplente 
pero a un defensor que trabaja los fines de semana  y de madrugada, se le niega el derecho que ya 
se le otorgó  en la ley”. 
 
Cabrera pide que se establezca el criterio y añade que no se está discutiendo la ley, “no digo que 
sea contra la ley sino que si acá en la tabla se le pueden poner los puntos como ejercicio profesional 
privado o como función pública. Godínez responde e indica que su solicitud clara es que en honor a 
la igualdad se sumen  los dos.  
 
 
-Aprueban sesiones para semana próxima. 
 
Carlos  Quino, representante del Cang,   pregunta a qué hora se retiran hoy. Alvarado explica que se 
acordó sesión de 7:30 AM  a 11:30 AM. Aprovecha para proponer reuniones para la próxima 
semana, lunes solo en la mañana, martes todo el día y jueves solo durante la mañana, para no 
traslaparse con las sesiones de la otra comisión de postulación. El magistrado Héctor Maldonado 
propone que se trabaje viernes, sábado y domingo, “porque si no, no dará tiempo”, Alvarado 
responde que ello dependerá de cómo avancen la próxima semana.   
 
 
-Informan  de apelación aceptada por la CC. 
  
El secretario Gabriel Gómez informa que recibieron notificación de la Corte de Constitucionalidad 
en la que da con lugar la apelación presentada por la comisión para revocar el amparo provisional 
otorgado por el Juzgado Noveno del Ramo Civil, a favor del aspirante  Sergio Antonio Aguilar 
Martínez,  explica que con dicha resolución Aguilar  queda excluido del proceso.   
 
 
-Aprobación de adhesión a la denuncia en contra de  Alfonso Carrillo. 
  
El decano de la universidad Da Vinci, Alfredo Cabrera  pidió la palabra para referirse respecto a un 
campo pagado publicado esta mañana en El Periódico, en donde Alfonso Carrillo indica que, 
“Nosotros no somos los mejores abogados para estar en el proceso,  este proceso no está apegado 
a la ley por lo que debe haber otro proceso y por lo tanto, se deben mantener los magistrados en 
sus puestos”.  Aclara que lo que enuncia en el comunicado, “no es así”  y pide que haya una 
manifestación de la comisión al respecto, “porque se está desviando la información a la población”. 
Alvarado indica que en efecto la comisión, “es legítima porque está integrada según lo que dice la 
Constitución y es lamentable lo que se publica.  
 
Karla Gutiérrez, representante del Cang, sugiere que se realice una publicación respondiendo el 
campo pagado de Carrillo. Sin embargo, Carlos Fuentes indica que dicho campo pagado es solo la 
opinión de una persona, “y no deberíamos dejarnos influir o pensar que la opinión de este señor 
nos aluda o afecte nuestro trabajo, él ha presentado acciones en distintas instancias pero tiene su 
derecho”.  El Magistrado Medrano lo respalda, la decana de la universidad del Istmo, Jary Méndez 
se suma a las opiniones y menciona que “no creo que debamos prestar atención a esto”.  Cabrera 
refuta, “yo si tengo sangre en las venas,  tenemos derecho de respuesta y debemos aprovecharlo”. 
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El decano de la universidad Rafael Landívar, Hugo Escobar Menaldo explica que dicha publicación es 
el resultado de la molestia de Carrillo, “y no podemos prestarnos al juego que él quiere. Por 
supuesto que todos tenemos sangre en las venas y nos altera pero él ha de estar muy molesto 
porque  la otra comisión le presentó una denuncia en el Tribunal de honor del Cang por el uso 
excesivo de recursos”. Propone el decano, que se haga una adhesión a la denuncia que presentará 
la comisión de postulación de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. 
 
El Magistrado Mynor Franco explica que en primer punto, tanto los decanos y los Magistrados 
cumplen un mandato constitucional, “desde ahí estamos cumpliendo con la Constitución” por lo 
que no se le debe dar mayor protagonismo al abogado que ha planteado esa cantidad de recursos”. 
Indica que se trata de un campo pagado en una página completa y “todos sabemos que eso no 
tiene un precio  menor de Q40 mil, yo me preguntaría ¿de dónde saca ese dinero el abogado que 
está interponiendo los recursos?, ¿qué grupos están detrás para hacerle daño al país, para 
descalificar a las instituciones? Toda persona que descalifique una institución está destruyendo el 
Estado de Derecho, yo rechazo actitudes que tiendan a generar opinión tergiversando todo 
principio legal en nuestro país”, concluyó Franco. 
 
Juan Carlos Godínez respalda a Escobar Menaldo, “mi propuesta es que se haga la denuncia al 
tribunal de honor y no creo que deba dársele mayor importancia,  a palabras necias oídos sordos”. 
Cabrera insiste en que se debería usar el derecho de respuesta y además se debe  hacer una 
denuncia nueva por tachar la honorabilidad de la comisión, “Ahora resulta que las tachas son para 
los comisionados y no para los aspirantes”.  
 
De manera unánime se aprueba la adhesión a la denuncia que presentará la comisión de 
postulación de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ante el Tribunal de Honor del Colegio de 
Abogados. 
 
Se somete a votación la publicación de un pronunciamiento, solo obtuvo cuatro votos a favor. 
Votan Magistrados y representantes del Cang.  
 
También se vota por presentar una denuncia penal en contra del abogado y solo recibe 6 votos a 
favor, entre magistrados y representantes del Cang.  
 
 
-Audiencia al aspirante excluido. 
 
Carlos Alvarado pide atención para la audiencia otorgada en la sesión anterior.  
El aspirante asegura que la copia del DPI está en el folio 5 del expediente, es una fotocopia simple 
autenticada y se describe en el acta de legalización al final. Pide ser incluido debido a que  en 
ningún momento debió ser excluido.   
 
Jary Méndez pide que se ponga a la vista el expediente para que todo quede claro ante la opinión 
pública. El Decano Calderón explica que en el expediente sí existe su DPI pero en la auténtica que 
hizo el notario no incluyó el folio en donde incluyó el documento, por lo que no está legalizado. 
Cuando se lee el acta las 69 copias están autenticadas pero el DPI  esta  fuera del número de las 
copias autenticadas.  
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Carlos Paredes representante del Cang pide que la revisión se haga a lo interno  y que se retire el 
aspirante. Calderón indica que el aspirante debe ver y estar presente cuando se revise el 
expediente.  
 
Se revisa el expediente y el secretario Gabriel Gómez explica que 69 fotocopias son auténticas 
según el acta notarial en el expediente,  y el problema es que el DPI  se intercala en documentos 
originales y está mucho más atrás a las 69 páginas, “por ello la comisión decide excluirlo ya que 
todo el expediente suma más de 110 hojas por lo que tampoco coincide en relación al número de 
copias autenticadas y consignadas en el acta notarial.  
 
Fin de la sesión 
Al cierre de la plenaria, las 11 ternas habían revisado 85 expedientes de los 165 que se entregaron. 
Las calificaciones que se han asignado oscilan entre los 26 y 82 puntos.  
 
A la 1:00PM la sesión se declaró permanente y  se suspende hasta el próximo lunes 8 de 
septiembre a las 7:30 AM.  
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Sesión No. 13/ segunda parte 
Guatemala, 8 de septiembre  de 2014 

 

La continuación de la sesión 13 declarada permanente de la Comisión de Postulación de los 
Magistrados a la Corte de Apelaciones inició el lunes 8 de septiembre de 2014 a las 8:00 AM y se 
suspendió a la 1:00PM, continuará el martes 9 de septiembre a las 7:30 AM con la evaluación de los 
expedientes.  
 
Los comisionados: decana de la universidad del Istmo, Jary Méndez, el decano de la universidad Da 
Vinci, Alfredo Cabrera y la terna 10 integrada por Erick Huitz, representante del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), el decano de la universidad Rafael Landívar, Hugo 
Escobar Menaldo y el Magistrado Gustavo Mendizábal, en su totalidad,  estuvieron ausentes hasta 
las 10:30 AM, hora en la que se integraron para continuar con la evaluación.   
 
Se realizó un nuevo sorteo de expedientes para cada una de las 11 ternas. 
 
Al cierre de la sesión 300 expedientes han sido revisados, el presidente de la comisión espera 
concluir con la evaluación a más tardar el viernes.  
 
Entre las  Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos.  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación 
 
Los puntos abordados en la sesión son:   
-Sorteo y distribución de expedientes  
-Evaluación de expedientes  
 
-Distribución y sorteo de expedientes  
 
El secretario, Gabriel Gómez, explicó que cuatro grupos concluyeron con las cajas asignadas en la 
sesión anterior, la terna 5,6,7 y 8 por lo que se procederá a sortear los nuevos expedientes y las 
ternas que no concluyeron, deberán terminar los 15 sorteados en la sesión anterior y los 15 de la 
sesión de hoy. 
 
Los expedientes estaban distribuidos en once cajas, cada una fue sorteada y quedó de la siguiente 
manera:  
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Pese a que se acordó sortear todos los días los expedientes para evitar que se conociera 
previamente qué ternas examinarían los correlativos para “evitar presiones”, se realizó un nuevo 
sorteo pero las ternas que no concluyeron siguen revisando los expedientes entregados 
previamente y así se trabajará, según indicó el secretario Gómez, “para que no haya ternas que 
trabajen menos”. 
 
Revisión de expedientes  
 
Calificación a los secretarios de salas de apelaciones. 
  
Carlos Alvarado toma la palabra a las 9:39 y menciona que Bonilla realizará una explicación respecto 
a los cargos de dirección para aplicar la tabla de gradación, “varios aspirantes que son o han sido 
secretarios en las salas de apelaciones tienen el cargo de director de la sala y en las mesas hemos 
coincidido,  que debe otorgarse mérito de director para todos los que han tenido ese puesto”, 
indicó. Dicho criterio quedó establecido para continuar con la revisión; esto significa la asignación 
de 15 puntos por cargos de dirección. 
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Terna 6 revisa expedientes.  
 
 
Fin de la sesión 
 
A la 1:00PM, se cerró la sesión, las 11 ternas habían evaluado 300 expedientes, de los 844.  
 
Además se notificó acerca del amparo otorgado por el juzgado noveno del Ramo Civil  al aspirante 
Agustín Orellana Loyo, que ordena que se  incluya en la nómina ya que había sido excluido por no 
autenticar copia de su DPI. La terna 10 revisó el expediente  del aspirante.  
 
Se convoca para mañana martes 9  de septiembre a las 7:30 AM. 
 
 
 
 



30 
 

Sesión No. 13/ tercera parte 
Guatemala, 9 de septiembre  de 2014 

 
El martes 9 de septiembre a las 8:00 AM reinició la sesión 13 declarada permanente, de la Comisión 
de Postulación de los Magistrados a la Corte de Apelaciones, en la que continuó evaluación de 
expedientes.   Se realizaron tres sorteos de tres bloques de expedientes a cada terna, a excepción 
de la terna número 3 que se retiró antes de concluir la evaluación del segundo bloque. Los 
expedientes fueron distribuidos a las ternas, luego de cada sorteo. 
 
A las 6:15 PM se retiró la mayoría de ternas a excepción de la terna 11 que continuó la evaluación  
hasta las 9:45 PM dejando pendientes 10 expedientes por evaluar. La terna dos también dejó 
expedientes pendientes de revisar del tercer bloque debido a que hubo un contratiempo con la caja  
asignada.  
 
Entre las  Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 
 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación 
Convergencia de Derechos Humanos  
 
-Sorteo, distribución y evaluación  de expedientes  
 
El secretario Gabriel Gómez realizó el primer sorteo y los expedientes quedaron así:  
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A las 11:00 AM se realizó un segundo sorteo de expedientes, solo entre las ternas que terminaron 
de calificar los asignados en el primer sorteo; estas son la  5,  6,  7,  8  y 10.  Veinte minutos después 
se sorteó expedientes a la terna número 4. A esta hora se han revisado 442 expedientes. A las 
11:40 se hizo sorteo de expedientes a la terna 1.  
 
 A la 1:40 PM se entregó a la terna dos el segundo grupo de expedientes mediante sorteo, y a las 
ternas  1 y 5 se les entregó el tercer grupo de expedientes para revisar. A las 2:30PM  se entregó el 
tercer grupo a las ternas 1,  4, 6, 7 y  8. A la terna 2 se le entregó el segundo grupo de expedientes y 
la terna 11  aún no termina con el primer grupo de expedientes entregado hoy.  A las 3:40 PM la 
terna  11 recibió el segundo grupo de expedientes. Aparte de la terna 11 solo la 3 espera el tercer 
bloque. La terna 5 concluyó de revisar los tres bloques a las 4PM y aunque solicitaron más 
expedientes para revisar, la secretaría no les entregó  “argumentando equidad en la cantidad de 
expedientes revisados”.  
 
 

 
Terna 7 revisa expedientes  
 
La terna 8 terminó los tres bloques de expedientes que se le asignaron a  las 4:30 PM, la terna tres 
se retiró a las 4:45PM con la revisión de dos bloques de expedientes. La terna 6 se retiró a las 5PM 
después de haber concluido con la revisión de los tres bloques de expedientes. A las 5:10 PM se 
retiró la terna 1 que también concluyó sus expedientes. 
  
La terna 10 concluyó a las 5:25PM con los tres bloques asignados, a las 6PM la terna 7 concluyó de 
revisar los expedientes y se retiró.  
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A las 6:10 pm se  asignó el tercer bloque de expedientes a la terna 11 integrada desde medio día 
por el presidente de la comisión para suplir a la Magistrada Brenda Quiñonez.  
 
Así quedaron distribuidos los expedientes en los tres sorteos de hoy:  
 

 
 
 
La terna 11 integrada por el decano José Calderón y Carlos Fuentes, con la ausencia de Brenda 
Quiñonez, avanzó la evaluación  hasta las 9:45PM, dejó pendiente de revisar 10. Con ello la 
comisión  alcanzó la evaluación de un 90% de los 884  expedientes admitidos.  

 
 

Terna 11 trabaja en solitario hasta las 9:45 PM 
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Fin de la sesión 
 
Antes del cierre de la sesión el presidente de la comisión informó a medios de comunicación que 
hoy concluyó el plazo para que los aspirantes señalados por la sociedad civil presentaran sus 
descargos y los 77 señalados lo hicieron, éstos serán conocidos en la próxima sesión.  
 
Además, indicó que enviaron una nota al jefe de CICIG para que agilice la entrega de información 
requerida a cerca de los aspirantes, debido a que CICIG respondió a la primera solicitud indicando 
que enviaría la información posiblemente al final del proceso, ya que se encuentran actualizando 
base de datos  “pedimos que se agilice ya que nosotros tenemos un límite de tiempo para hacer las 
evaluaciones”, expresó el rector.  Informó que la aspirante excluida, Olga Marina Chang fue 
amparada provisionalmente y se incluirá en la nómina.   
 
Las instituciones que ya enviaron información acerca de los aspirantes, según informe de la 
secretaría son: 
 
Corte de Constitucionalidad 
Instituto de la Defensa Pública Penal 
Archivo General de Protocolos  
Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios  
Procuraduría General de la Nación 
Ministerio Público 
Junta de Disciplina del Organismo Judicial 
Procuraduría de Derechos Humanos.  
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 Sesión No. 13 /última parte 
Guatemala, 11 de septiembre  de 2014 

 
La continuación de la sesión 13 declarada  permanente  inició a las 7:20 AM con la evaluación de 
expedientes de la terna tres, en la cual se ausentó el decano Alfredo Cabrera que se integró en el 
transcurso de la mañana.  Luego inicio la revisión de expedientes de la terna dos y once.  
 
La comisión concluyó con la evaluación de los 884 expedientes, con calificaciones entre 4 y 91 
puntos. Luego se dividieron y sortearon entre las 11 ternas las 77 pruebas de descargo a los 
señalamientos contra los aspirantes. 
 
Se convocó a sesión el próximo martes 16 a las 7:30 AM para que el pleno conozca y apruebe las 
notas de cada aspirante y también las pruebas de descargo.  
 
Entre las  Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 
 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación  
 
Los puntos abordados en la sesión son:   
 
-Sorteo de expedientes a terna 3  
-Evaluación de expedientes por las ternas 2,3 y 11  
-Sorteo, distribución y revisión de los 77 descargos  
-Información requerida a instituciones  
 
 
-Sorteo, distribución y evaluación  de expedientes terna 3  
 
La terna tres inició  con la evaluación del tercer bloque de expedientes a las 7:20 AM. 
La terna está integrada por El Magistrado Mynor Franco, Carlos Cámbara representante del Colegio 
de Abogados  y el decano de la Universidad Da Vinci, Alfredo Cabrera que se integró tarde a la 
evaluación.  
 
 
-Evaluación de expedientes  
 
A las 7:40 AM inició la terna 2 la evaluación, para concluir con los expedientes entregados,  la terna 
11 también continúa con la evaluación, continúa ausente la Magistrada Brenda Quiñonez. El resto 
de comisionados se integra poco a poco al salón mientras sus compañeros concluyen la labor. 
  
El presidente de la comisión informó a medios de comunicación que las notas más altas son 85, 87 y  
91 y las más bajas son 4, 9 y 14. Además mencionó que se analiza la posibilidad de presentar una 
propuesta de reforma  a la Ley de Comisiones de Postulación de manera que se elabore una tabla 
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de gradación  que sirva para todas las comisiones, “que sea una tabla más consciente y más 
objetiva”, expuso.   
 
 
-Sorteo, distribución y revisión de pruebas de descargo 
 
El presidente de la comisión Carlos Alvarado, propone que se realice un sorteo para dividir los 77 
descargos a los señalamientos de los aspirantes, mientras las ternas 2,3 y 11 concluyen la 
evaluación. Se somete a votación y queda aprobado por lo que se procede al sorteo de los 
descargos, que quedaron distribuidos de la siguiente manera: 
    

Terna Caja de descargos Número de descargos Rangos de Expediente 

1 11 71-77 895-981 

2 7 43-49 401-444 

3 8 50-56 467-546 

4 3 15-21 104-150 

5 9 57-63 583-651 

6 1 1-7 008-033 

7 10 64-70 667-799 

8 5 29-35 177-262 

9 4 22-28 150-176 

10 2 8-14 039-094 

11 6 36-42 304-381 

 
 
 

 
 
Terna 5 revisa los descargos correspondientes  
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-Información requerida a instituciones  
 
El secretario Gabriel Gómez  aclara que la Contraloría General de Cuentas (CGC) no entregó la 
información solicitada, además la CICIG menciona que no tiene la información actualizada por lo 
que se le envió una nota solicitando que trasladen información antes de la fecha para entregar la 
nómina al Congreso de la República (22 de septiembre). 
 
Además informó que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados envió los datos requeridos, pero 
aparte envió un listado de 22 personas de las cuales indica que 3 de ellas no aparecen y otras 18 no 
saben si se trata de las mismas personas, ya que, una se cambió el nombre y otras no reportaron 
apellido de casadas.  Gómez  indicó  que enviaron una nota con los números de colegiado para que 
no haya confusión por lo que Tribunal de Honor enviará mañana lo requerido.  
 
 
-Final de la sesión  
 
Las ternas concluyeron la revisión de los expedientes y de los descargos. A las 12:00 PM se cierra la 
sesión y se convoca para martes a las 7:30 AM para reunión  todo el día, y jueves de la misma 
manera.  Alvarado informa que si es necesario se trabajará todo el día sábado.  
 
El martes la comisión continuará con el conocimiento y aprobación de las calificaciones y de los 
descargos. Alvarado expresó que propondrá realizar una media de las calificaciones y que en base a 
ello se elabore un listado de elegibles.  
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Sesión No. 14  

Guatemala, 16 de septiembre  de 2014 

 

El martes 16 de septiembre se realizó la sesión número 14 de la comisión de postulación de 

Magistrados a la Corte de Apelaciones. La reunión inició a las 8:10 AM y finalizó a las 6:00 PM.  

 

En la Plenaria se conocieron y aprobaron solo 3 vetos de los 78 que fueron recibidos, porque 

cumplían los requisitos (no anónimo, no recorte de prensa, etc.). Además se determinó un listado 

de elegibles a partir de los 40 puntos para arriba, resultado de dudas que surgieron sobre la 

correcta aplicación o no de la tabla de gradación. Dicha lista consta de 643 aspirantes, de los 884 

que participan en el proceso. 

 

El próximo jueves 18 se reunirán para votar y seleccionar a los postulantes que integrarán la 

nómina de candidatos que se presentará al Congreso de la República el 22 de septiembre.   

 

Entre las  Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 

 

Movimiento Pro Justicia 

Guatemala Visible 

Procuraduría de Derechos Humanos 

Universidad de San Carlos de Guatemala   

Medios de Comunicación  

 

Los puntos abordados en la sesión son:   

 

-Conocimiento y aprobación de señalamientos y descargos de los aspirantes. 

-Conocimiento de  información de instituciones acerca de los aspirantes. 

-Discusión sobre elaborar listado de aspirantes elegibles para el proceso de votación para integrar la 

nómina. Se elabora listado de los postulantes con calificaciones entre 40 y 91 puntos (nota más 

alta). 

-Correspondencia recibida por la comisión. 
 

 

-Conocimiento  y aprobación de señalamientos y descargos de los aspirantes.  

 

El Magistrado Erick Álvarez indica que es pertinente que cada grupo señale cuales señalamientos 

están incluidos y los que se rechazan por qué se rechazan. Se propone que los señalamientos sean 

presentados por cada grupo que los revisó. Se aprueba el procedimiento.  

 

Otto González, decano de la universidad Panamericana propone si es posible cambiar la mecánica, 

ya que de acuerdo al resumen entregado, solo 9 expedientes se elevan al pleno y si solo se sacan 

los elevados al pleno se agilizará el procedimiento. El Magistrado Rogelio Zarceño sugiere  que se 
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aprueben los descargos y se conozcan uno por uno. Quiñonez se añade a la propuesta del decano y  

pide que se decida sobre cada caso. Erick Huitz, representante del Colegio de Abogados y Notarios 

propone que se apruebe o no los rechazados y luego sólo se conozcan los elevados al pleno. 

 

Alvarado indica que algo fundamental es que  debe ser aprobado por el pleno, no por las ternas y 

que lo que propone González es que se conozca en general los rechazados y aprobados y luego los 

elevados al pleno. El magistrado Bonilla expone que no se puede solo aprobar porque se debe tener 

conocimiento de por qué se rechaza. El decano Argueta coincide con Zarceño “no entiendo porque 

se conocen por ternas si luego se conoce por el Pleno” y se adhiere a la propuesta. “Hay 44 que son 

lo mismo y creo que no hay problema” indica el presidente. Quino respalda a Argueta y pide que se 

entre a aprobar este punto. Álvarez aclara que  el objetivo de verlo en grupos era ver detalles, pero 

no evitar que se eleven al Pleno, “porque esto es una audiencia pública”; González indica que  

Argueta y él  retiran la propuesta  de no elevar todos al Pleno.  

 

El procedimiento se estableció por unanimidad  en conocer todos los descargos en la plenaria. 

 

Señalamientos y sus descargos  

 

1. Luis Alexis Calderón. Señalado por el caso Rosenberg, indican que pretendió ser defensor de los 

hermanos Valdez Paiz, aparte es abogado de Flor de María Ayala Tello sindicada de pertenecer a un 

grupo que realizó tumbe de droga, su honorabilidad es dudosa por defender a grupos de 

narcotraficantes. El postulante indica en el descargo que Nery Rodenas busca desacreditarlo por un 

fallo que no le favoreció cuando fungió como querellante adhesivo, pero que a la fecha CICIG no ha 

hecho ningún señalamiento. 

 

César  Monterroso, representante del CANG, indica que su terna no tomo decisión acerca de 

aceptarlo o rechazarlo y pide que el Pleno decida. Alvarado insiste en que se pronuncie respecto al 

señalamiento, Monterroso indica que no tiene fundamento y son pugnas personales. 

 

Jary Méndez expresa que los casos solo se deben elevar al pleno  cuando hay diferencias en la 

terna, además indica que el descargo no es descargo porque Nery Rodenas es un defensor de 

derechos humanos y decir que es tema personal eso no es un descargo; “no podemos dejar en el 

limbo la decisión de si se rechaza o no”. González pide que se aclare si el señalado estaba actuando 

como juez o abogado, ya que como abogado  tiene derecho a defender a las personas y cree que 

debe considerarse que se rechace porque él tiene una función de abogado. Álvarez menciona que 

coincide con González y se elevó al Pleno porque los señalamientos deberían ser serios y 

consistentes, “mi opinión es que está en su derecho de ejercer”. 

 

Zarceño indica  que ese tipo de señalamientos, si tuvieran pruebas, debieron hacerlos en las 

instancias respectivas ya que la comisión no tiene jurisdicción de calificar ese tipo de actuaciones. 

 

Por decisión unánime se rechaza el señalamiento.  
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2. Leyla Susana Lemus Arreaga. Oscar Eduardo Monzón Salguero señala que  tiene un proceso en 

contra de Lemus, con juicio abierto; en el descargo expresa que no tiene sentencia firme.  Paredes 

indica que no hay sentencia firme, “pido a la comisión que ya hay un criterio en donde se han 

rechazado señalamientos sin sentencia firme”. Por unanimidad se rechaza el descargo.  

 

3. Igmaín Galicia. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que tiene  conflicto de  interés 

por ser elector en la Corte Suprema de Justicia. El descargo indica que no existe impedimento legal, 

por la cual se rechaza el señalamiento.  

 

4. Erick Fernando Rosales. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que  ha sido 

amonestado por faltas administrativas en el Ministerio Público, en  el descargo indica  que se 

desconoce el pacto colectivo del MP y como se realizan los procedimientos, ya que se trata de algo 

administrativo. Queda rechazado.  

 

Huitz pide la palabra para que en la pantalla se proyecte lo que se realiza “porque la prensa puede 

mal pensar”.  

 

5. Igne Villate Villatoro. La Convergencia por los Derechos Humanos señala falta de  independencia 

por ser hermana del diputado de Líder, Roberto Villate, el descargo dice  que el artículo 17 es 

aplicable solo a la Comisión de Postulación. Queda Rechazado.  

 

6. Hugo René Rivera Castañeda. La Convergencia por los Derechos Humanos indica que tiene  falta 

de idoneidad como inspector del TSE en donde no muestra diligencia en supervisar la propaganda 

electoral, falta de independencia al no señalar al Partido Patriota de campaña anticipada. El 

descargo indica que sí ha cumplido con la certificación que adjunta y sí se tuvo a la vista sus 

resoluciones y por ello se decide rechazarlo.  

 

7. Frank Armando Martínez. La Convergencia por los Derechos Humanos indica obstrucción a la 

justicia en la tramitación de amparos, dictó sentencia contraria al ordenamiento jurídico y no 

otorgó amparo provisional; en el descargo indica que las resoluciones son de cuerpo colegiado y las 

salas de apelaciones deciden. La terna considera que ellos están en facultad de emitir resoluciones 

como cuerpo colegiado y por lo tanto el pleno también lo rechaza.  

 

8. Dixon Mendoza. La Convergencia por los Derechos Humanos indica que  es contratista del Estado 

y por lo tanto no tiene independencia, el postulante asegura en el descargo  que prestó servicios de 

asesoría jurídica y adjunta contrato ya vencido en la Aeronáutica Civil. Queda rechazado.  

 

9. Claudia Escobar Mejía. Fermín Ventura Sánchez señala que  actuó con abuso de poder al emitir 

amparo, en el descargo la aspirante  presenta antejuicio rechazado. Se rechaza el señalamiento.  
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10. Byron Oswaldo de La Cruz. La Convergencia por los Derechos Humanos indica que  integró la 

sala que rectificó la resolución en el caso Maskana, se decide rechazar porque en el descargo 

demuestra que no integró la sala.  

 

 11. Jisela Reynoso Trujillo. La CP recibió vario señalamientos en su contra, son: 

 

-Fernando Ramón Marín la señala de violar  los derechos de defensa, y no  haber observado los 

plazos legales en el proceso, en el descargo indica  que está mal planteado porque en todo caso 

debió poner denuncias en su contra en el momento y no después, indica que se dedicó a  poner 

denuncias en su contra en el OJ y PDH y a la fecha no hay ninguna resolución al respecto ya que  la 

fecha de las denuncias son después de la convocatoria. La terna explica que por ello se decidió 

rechazar el descargo y el Pleno lo aprueba.  

 

-Arturo De León, indica que  es decana de derecho de la Universidad Rural y hay incompatibilidad 

de horarios con el ejercicio de la judicatura, explica en el descargo que son dos actividades distintas 

y se cubre en días y jornadas diferentes, el órgano disciplinario del OJ rechazó el señalamiento ya 

que se constata mediante un documento que no coinciden los horarios. Queda rechazado el 

señalamiento. 

 

-La Convergencia por los Derechos Humanos indica que  emitió resoluciones fuera de la ley a favor 

de la “Sirenita” y clausuró procesos por lavado de dinero,  presenta  su descargo en donde se 

declara sin lugar la denuncia presentada por CICIG  y el señalamiento queda rechazado.  

 

12. Wilber Castellanos. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que tiene conflicto de 

interés porque es postulante como  magistrado de salas y elector en CSJ, indica en el descargo que 

no tiene impedimento legal. Queda rechazado. 

 

13. Mario Amílcar Marroquín Osorio. Norma Cruz indica que en la sala que integró en Zacapa 

emitieron resoluciones dando amparos y dando con lugar una exhibición personal que dejó libre al 

sindicado de asesinar a una niña. En el descargo dice que la CC revocó un antejuicio en su contra.  

 

Según explica el Magistrado Mynor Franco, la CC pide ampliación de resolución a la CSJ. Jary 

Méndez, decana de la Universidad del Istmo pide que quede claro si la resolución queda en firme o 

no, porque eso afecta la honorabilidad. El Magistrado Arturo Archila pide que se conozcan los tres 

casos porque son los tres que integran la sala de Zacapa (José Umaña, Mario Amílcar Marroquín, 

Jairo Boris Calderón). Se vota  para conocerlos juntos y  se logran 14 votos a favor, los decanos 

votaron en contra. 

 

La Magistrada Brenda Quiñónez pide que se conozca por separado. González indica que los 

señalamientos son los mismos y no vale la pena que se vean por separado. 
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Juan Carlos Godínez del CANG explica que ellos conocieron el expediente en su terna y decidieron 

que al no estar firme el proceso se estableció el criterio de rechazar los señalamientos. El decano 

González indica que es un antejuicio que no está en firme. Paredes reitera que se debe   adoptar un 

criterio de no condenar a nadie sin sentencia firme. Se vuelve  a votar para rechazar los tres casos 

juntos, se obtienen  22 votos a favor de rechazarlo; los decanos Méndez, Escobar y Argueta votaron 

en contra. 

 

El Magistrado Zarceño explica que detrás de esto hay algo repudiable y es el homicidio de una niña 

y hay que separar lo práctico de la parte jurídica, lo que sucedió es que una persona fue condenada 

y se le dio medida sustitutiva y la sentencia es de 28 años de prisión,  la sentencia es contradictoria 

ya que se le cancela la medida sustitutiva para que  vuelva a prisión hasta que el fallo esté firme, se 

le captura y presenta una exhibición personal y se le otorga por lo que queda en libertad. En CSJ se 

votó 7 a 6 el antejuicio presentado, se  presenta amparo  a la CC y se les ampara para que la CSJ 

amplíe el fallo y regrese  la resolución, “es un hecho repudiable pero en sí creo que se debe dividir 

la practica con lo jurídico y ver si en realidad es el fallo que ellos emitieron porque la sentencia es 

del juez que revoca la medida sustitutiva hasta que está en firme el fallo. Definitivamente el hecho 

es repudiable pero hay dos fases el hecho que motivó el proceso y la discusión jurídica”.  

 

No se alcanzan votos para rechazar el señalamiento. Votan en contra de rechazarlo Carlos Fuentes,  

Nelson  Cambara, Jary Méndez, Escobar Menaldo y Milton Argueta.  

 

Godínez indica  que no se puede tomar una decisión en base a sentencias no firmes y ese ha sido el 

criterio tomado. Y pide que el expediente sea revisado por quienes no están de acuerdo en 

rechazarlo. Alfredo Cabrera, decano de la Universidad Da Vinci señala que no se deben ver nombres 

sino casos y esos son los criterios del Procurador de Derechos Humanos. “Si regresamos a la génesis 

puede que sí,  pero mientras no haya una sentencia, volver a revisar el expediente es poner en duda 

el trabajo de las ternas, si vamos o no vamos con los criterios del PDH sin ver nombres solo 

establecer que no hay sentencia firme”. 

 

Huitz menciona que es  importante recalcar que el país es signatario del  Pacto de San José y en el  

Artículo 8 literal 2 dice que  “Toda persona tiene derecho a plena igualdad y es inocente mientras 

no se pruebe lo contrario”. Fuentes pide puntualizar los criterios y aclara que el PDH no habla de 

sentencias firmes y que las denuncias deben ser consideradas, “aquí no estamos haciendo 

sentencias sino tomando en cuenta los casos”. Archila expresa que se debe resolver de  una vez ese 

tema,  ya que el antejuicio está en suspenso por el amparo de la CC. La CSJ ya conoció pero no ha 

terminado de resolver y si “nos vamos al criterio de que no está firme se debe rechazar en base al 

criterio aprobado”. 

 

Karla Gutiérrez solicita congruencia al votar porque en unos casos no se está aceptando por no 

tener sentencia firme y en otros sí. “Veamos casos no personas”. Paredes pide que se haga 

reflexión sobre la presunción de inocencia ya que no se encuentra firme esta sentencia. Se vota 
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para que los casos se dejen al final y se imprueba. Pineda pide receso y se somete a votación, se 

imprueba con 22 votos. 

 

González se pronuncia, “tomando en cuenta el argumento de Archila esto está suspendido, los 

magistrados de sala que conocieron no están resolviendo de fondo sino el caso en su totalidad”. 

Cabrera indica que  la presunción de inocencia es clara y ya se estableció que no hay sentencia 

firme por lo que no pueden actuar en contra de la Constitución, además el Arto. 14 del Código 

Procesal Penal señala que  la duda favorece y aquí se está  hablando de expedientes. Se somete a 

votación nuevamente y se llega a 24 con los votos de los decanos. Queda rechazado.   

 

14. Aura Nelly García de León. Efrén Sandoval la señala porque  se presentaron querellas en su 

contra en diversos casos y acciones de amparo contra sus actuaciones jurisdiccionales, el descargo 

indica que el antejuicio fue rechazado el 3 de septiembre de 2014 y los amparos fueron declarados 

frívolos e improcedentes por la CSJ y CC. Se rechaza el descargo.  

 

15. Héctor Echeverría. Henry Leonel Meza indica que Echeverría actuó como juez pesquisidor en un 

antejuicio contra un juez, en un caso en el que se consideró  que  el juez y el fiscal actuaron en 

contubernio a raíz del parentesco y Echeverría no lo señaló en el informe como juez pesquisidor. En 

el descargo señala que el informe del juez pesquisidor no es vinculante para que la CSJ emita 

resolución. 

 

Carlos Pinto del CANG dice que no debería tomarse en cuenta el señalamiento, Franco expresa  que 

el informe del juez pesquisidor no es vinculante, inclusive, si la cámara tiene dudas puede pedir 

ampliación del informe. 

 

Archila menciona que en este caso la acusación va en contra del juez pesquisidor pero el informe  

no es vinculante y se le señala sobre todo porque no informó del parentesco entre el fiscal y el juez 

por lo que  el antejuicio fue rechazado, luego de una resolución de la CC, regresó a la CSJ y entonces  

sí se declaró con lugar el antejuicio. 

 

González cuestiona que  hasta donde o como llega el juez pesquisidor a conocer el parentesco, si 

Echeverría no conocía el parentesco, no tenía por qué considerarlo. Se imprueba rechazarlo con 20 

votos. Zarceño aclara que es el mismo caso con resoluciones no firmes. El antejuicio no es en contra 

de Echeverría, él envió informe a la CSJ y el cuestionamiento es en contra del juez  de otro caso, no 

del juez pesquisidor, por lo que no hay medio de impugnación porque Echeverría solo mando 

información. 

 

El decano de la universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano, pide aclarar el caso, que el antejuicio no es 

en contra del juez pesquisidor,  pero la tacha sí es en contra del juez pesquisidor, y en el tema del 

parentesco  el denunciante sí presenta las partidas de nacimiento que comprueban el parentesco 

entre juez y fiscal y en la formulación de antejuicio no se presentaron por eso la CC lo revoca. 
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Ruano indica que  conocieron la denuncia pero no la prueba. González cuestiona que si el juez no 

dio a conocer el parentesco con el fiscal ¿por qué se juzga  al pesquisidor?  

 

Se vota para rechazar y se imprueba nuevamente. Se vota que se acepte la denuncia y también 

queda improbado, votan decanos y tres magistrados a favor.  

 

Huitz pide que aclaren más el caso. Ruano explica que Echeverría fue juez pesquisidor de un 

antejuicio en caso de parentesco pero en el informe no dio a conocer que había parentesco. 

González pide que amplíe el descargo. Ruano solicita que se traiga el expediente porque lo subieron 

a la plenaria porque tienen duda. Huitz aclara que los pesquisidores solo suben su pesquisa a la 

sala, él no resuelve en ese sentido. 

 

Pinto menciona que el dictamen no es vinculante para resolver. Archila expresa que “aquí no se 

trata de discutir si es o no vinculante sino que el juez omitió informar el parentesco entre el fiscal y 

el juez denunciado en el antejuicio, el cual en una primera vez se declara sin lugar y cuando se hizo 

ver que sí hay parentesco, la CSJ declaró con lugar el antejuicio”. En todo caso, sí hubo una 

resolución tras conocer una información que el pesquisidor no entregó. González dice que debería  

establecerse si fue una omisión culposa o dolosa. Se declara receso de 5 minutos.  

 

Cinco minutos después se reanuda la sesión y Godínez explica que al ver el expediente hay una 

ampliación de denuncia en donde se ve que pide una certificación al Renap para constatar si el 

apellido de casada de la auxiliar fiscal es Arana como el apellido de la juez. Y el juez menciona que 

puede haber contubernio pero nunca habla de parentesco. Ruano aclara más e indica que se 

presentó  ampliación de denuncia en donde hay certificaciones de nacimiento y queda comprobado 

que son cuñadas, pero el juez en su informe no hace mención del parentesco. Indica que el 

descargo menciona que la opinión del juez pesquisidor no tiene carácter vinculante porque la 

función del juez pesquisidor es declarar según los hechos pero es la CSJ la que resuelve el 

antejuicio, la cual como lo establece el artículo 203 de la Constitución es independiente, sin estar 

sometida a ninguna otra opinión.  

 

Se vota para rechazarla y solo Godínez, González y Maldonado votan a favor, por lo que se acepta y 

se mantiene.  

 

16. Héctor Ricardo Echeverría. La Convergencia por los Derechos Humanos le señala porque se 

excusó más de una vez para conocer el caso Ríos Montt. En el descargo señala que tiene derecho a 

hacerlo. El magistrado Archila explica que en este caso debería existir un criterio para excluir a 

todos los que se excusan sin razón. “En el caso de Ríos Montt ha habido casi 100 excusas y nos 

tienen mal vistos a nivel mundial, este es un ejemplo para pronunciarse para que queden excluidos 

del proceso, porque un profesional que aspira a ser magistrado pero en un caso de mayor 

envergadura se excusa, no merece el cargo”. Se acepta la denuncia. 

 

 



44 
 

17. Héctor Ricardo Echeverría. La Convergencia por los Derechos Humanos indica que no debe 

postularse siendo miembro del Tribunal de Honor del CANG. En su descargo dice que no tiene 

impedimento legal y queda rechazada.  

 

18. Noé Adalberto Ventura. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que es   

comisionado en la elección de magistrados a la CSJ, en el descargo menciona que  se violan las 

garantías constitucionales y tratados internacionales que garantizan el derecho al trabajo. Cabrera 

indica que hay muchos casos similares y este tema es constitucional y no se limita, por lo que 

traerlo al pleno es adecuado para tomar un criterio a futuro. Queda rechazado el señalamiento y 

queda aprobado aplicar el criterio en casos similares.  

 

19. José Alejandro Córdova. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que durante su 

participación como director de Migración usó viáticos en exceso, en su descargo asegura que  hay 

un reglamento de viáticos  y presenta constancia de la CGC sin reparos.  Se rechaza por no haber 

reparos.  

 

20. José Alejandro Córdova. Noé Calderón Villatoro expresa que no posee imparcialidad e 

independencia ya que ha declarado sin lugar antejuicios en contra del Alcalde de Villa Nueva. Como 

descargos presenta denuncias ante la junta disciplinaria que no se admitieron, así mismo no se 

impugnaron las resoluciones. Queda rechazado.  

 

21. Artemio Tánchez. La Convergencia por los Derechos Humanos presenta tres denuncias: 

1.Conflicto de intereses, 2.Obstrucción a la justicia, 3.Ha sido investigado por la CICIG. En el 

descargo indica que estaba en su derecho de emitir resoluciones y no ha violado ninguna norma. 

Respecto a la denuncia de la CICIG indica que no presenta ninguna prueba contundente y queda 

aprobado rechazar la denuncia.  

 

22. Anabella Cardona Cambara. Helen Mack señala que no tiene reconocida honorabilidad por 

conflicto de intereses porque es electora en la CSJ,  el descargo no se lee porque ya hay criterio 

establecido y se rechaza.  

 

23. Anabella Cardona Cámbara. La Convergencia por los Derechos Humanos presentó la misma 

denuncia que Mack, queda rechazada. 

 

24. Nidia Violeta Domínguez. Movimiento Sindical Indígena Campesino, argumentan que sustrajo 

información de los expedientes en una condena. En el descargo presenta expediente donde se 

establece la acusación y se prueba que no hubo ninguna sustracción de información, además el 

antejuicio presentado en su contra fue rechazado porque no hay hecho delictivo que perseguir. Se 

rechaza 

 

25. Oscar Ruperto Cruz. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que tiene conflicto por 

integrar la comisión de postulación de la CSJ. Queda rechazado.  
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26. Napoleón Gutiérrez. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que el postulante no es 

idóneo porque en sentencia de la CIDH se establece que incumplió sus responsabilidades, presenta 

descargo, indica  que la resolución es un cuerpo colegiado y avalado por la CC y no es personal 

como se pretende establecer. Añade que el Estado sí cumplió con la resolución de la CIDH y por ello 

determinaron rechazar el señalamiento.  

 

27. Sandra Anabella Bárcenas. Norma Cruz, es el  mismo caso (es postulante).  Se rechaza.  

 

28. Guillermo Menjívar Juárez. Federico Guillermo Rosal señala violación a derechos humanos, 

violencia a la ética profesional, se defiende y establece que no tienen fundamento las denuncias 

por lo que queda rechazado.  

 

29. Mario Isidoro Sarceño. Norma Cruz denuncia tiene conflicto por pertenecer a la postuladora, 

queda rechazado.  

 

30. Neftaly Aldana Herrera. Luis Renato Pineda señala que tiene denuncias y procesos penales 

abiertos, rechazado porque no tiene sentencia firme según el descargo. 

 

31. Eddy Giovanni Orellana. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que es comisionado 

en la CSJ, se rechaza. 

 

32. Manfredo Velásquez Gallo. Carlos Roberto Sarti dice que no paga la renta de la oficina pero no 

presenta prueba, queda rechazada. 

 

33. Menfil Carlos López. Mario Roberto Paredes Cante dice que  pertenece a una organización de 

naturaleza política, en el descargo indica que la asociación ni es política, ni sindical por lo que queda 

rechazado.  

 

34. Sergio Leonel Castro Romero. Mario René Castillo lo denuncia de haber solicitado pretensiones 

dentro de un proceso resuelto a favor de la contra parte, no argumenta mayores cosas. En su 

descargo indica que es un asunto judicial y no debiera influir en la decisión. Se rechaza.  

 

35. Abner Martínez. Gustavo González señala que fue sancionado con 20 días separado del cargo, 

argumenta que no está firme. La sanción fue posterior a la convocatoria y por ello queda 

rechazado.  

 

36. Abner Martínez. Ulysses Dent dice que hay un antejuicio en el que se reconoce que las acciones 

fueron nulas en un caso  y la sala decidió que debía enmendarse todo el proceso, la CSJ reconoce 

que así fue pero declara sin lugar el antejuicio.  Martínez se descarga acompañando prueba que la 

CSJ declaró sin lugar el antejuicio pero el auto indica que se cometieron errores los cuales se 
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enmendaron y establece que el juez cumplió con hacer la enmienda que dictó la sala. Se admiten 

los defectos en el proceso. 

 

Se vota pero no se alcanzan votos para rechazarlo. El Magistrado Archila aclara que en la CSJ se han 

conocido muchas quejas por la forma en que actúa Martínez. Entre ellas ha hecho lo imposible por 

detener manutención de 30 pensiones, “él no merece ser juez, mucho menos magistrado”. Zarceño 

secunda la intervención de Archila “si no actúa bien como juez, mucho menos como magistrado”.  

 

Se vota para aceptar la denuncia y por lo tanto se da trámite.  

 

37. Carlos Humberto Pacay –Norma Cruz lo denuncia de integrar un tribunal donde se emitió un 

fallo no apegado a la ley, el descargo indica que se le cuestiona por un fallo donde uno de los 

interesados no está de acuerdo y se rechaza por tratarse de un tema procesal.  

 

38. Selvin Wilfredo Flores. La Convergencia por los Derechos Humanos señala falta de 

independencia judicial pues ocupa cargo de dirección dentro del Instituto de Magistrados y es 

hermano de un diputado. El descargo indica que estaba en el cargo hasta antes de la convocatoria a 

la comisión y ser hermano de un diputado no es ilegal, por lo que queda rechazado 

 

39. Carlos Lucero Paz. La Convergencia por los Derechos Humanos señala conflicto de interés por 

ser miembro de la comisión para la CSJ. Se sigue el mismo criterio de rechazarlo.  

 

40. Amada Rivera López. Claudia Bautista denuncia que  incurrió en resoluciones que constituyen 

delitos pero presentó antejuicio y fue rechazado y presentó un amparo que no fue otorgado. En su 

defensa indica que se le señala por emitir un fallo cuando era secretaria de la sala, no era 

magistrada ni juez por lo que se rechaza.  

 

41. Juana Solís Rosales. Claudia Liseth Bautista dice que ha cometido delitos contra la 

administración de justicia, no identificó el proceso en el que tiene recursos pendientes por la 

inconformidad de la denunciante. Julián Schaad del Cang explica que falta mucho que resolver en 

este proceso y este cuerpo no tiene nada que ver con los procesos judiciales,  por lo que queda 

rechazada.  

 

42. Carlos Paiz Xulá. El Movimiento Indígena Campesino denuncia  irregularidades en el manejo de 

expedientes y fue denunciado pero rechazaron las denuncias. Queda rechazado. 

 

43. Carlos Rolando Paiz. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que a la vez que integra 

comisión CSJ es candidato a  magistrado. Queda rechazado.  

 

44. Romeo Monterrosa Orellana. La Convergencia por los Derechos Humanos – denuncia falta de 

idoneidad por ser miembro del Tribunal de Honor del CANG, se defiende y menciona que la 

idoneidad la debe establecer la comisión y fue rechazada.  
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45. Mildred Roca. Wilma Meléndez la señala porque emitió resoluciones para beneficiar a los 

procesados, según el descargo actuaba en un proceso y los que se dicen  agraviados nunca hicieron 

uso de los medios procesarles correspondientes, queda rechazado. 

 

46. Ronald Manuel Colindres Roca. La Convergencia por los Derechos Humanos le señala porque  

integra la comisión para CSJ,  queda rechazado.  

 

47. Cina Guerra. La Convergencia por los Derechos Humanos denuncia que fue asesora en la 

secretaria de la presidencia, ella indica que no hay causa que comprometa porque no tiene relación 

con la secretaría privada, si trabajó pero concluyó contrato. Queda rechazada.  

 

48. Fran Manuel Trujillo. La Convergencia por los Derechos Humanos dice que emitió resoluciones 

judiciales que afectan su honorabilidad, dice en su descargo que  las resoluciones no atañen la 

honorabilidad de las personas. Queda rechazado.  

 

49. Gustavo Dubón. La Convergencia por los Derechos Humanos lo señala por obstrucción a la 

justicia y violador a los derechos humanos, en el descargo indica que no fueron cometidas porque 

en el proceso de amparos se dio trámite a todos los medios. Se rechaza. 

 

50. Rosamaría de León Cano. La Convergencia por los Derechos Humanos indica que incurrió en 

graves violaciones a los derechos humanos. Dice en su descargo que es una denuncia anónima y no 

tiene fundamento legal ya que  no hay medios probatorios. La terna verificó y fue admitida la 

denuncia porque había una sentencia de la CIDH con una sanción y dejaríamos al pleno que decida. 

 

Se vota para rechazar la denuncia y recibe 17 votos, los decanos votan en contra. Piden ver el 

expediente. Zarceño indica que ella no llegó a la nota mínima y pregunta si se ha determinado algo 

al respecto. La Magistrada Quiñónez refuta “creo que han discutido algo que yo no sé ¿de qué se 

trata eso de cuota o nota mínima?”.  Zarceño responde “Me retracto de haberlo dicho”. Alvarado 

aclara que “no hemos entrado a conocer nada de eso”. Se revisa el expediente y se deja para ser 

revisado al final.  

 

Cabrera explica que la sentencia es emitida por la CIDH en contra de Rosa María de León Cano y 

otros dos magistrados de la sala Cuarta,  los señala de violación a Derechos Humanos. Explica que 

ella se defiende indicando que dicha denuncia es anónima porque aunque se  consignan nombres, 

números de DPI y firmas, no hay DPI legalizado y los denunciantes dicen que son defensores de 

Derechos Humanos pero no tienen personería justificada en la denuncia. Cabrera continúa 

estableciendo que la terna admitió la denuncia en este caso ya que constató que existe la 

resolución de CIDH. 

 

Fuentes pide aclarar si  existe una sentencia en firme de la CIDH en contra de esta persona. Cabrera 

responde que ella no menciona la denuncia pero en su momento la resolución sí estaba en el 
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señalamiento pero ahora no aparece el “por tanto” y faltan ciertas hojas de la sentencia de la CIDH. 

Alvarado dice  que es delicado lo que señala Cabrera y Gómez se acerca a revisar. 

 

Paredes recomienda que la denunciante debió acreditar y comprobar y entre las pruebas de 

descargo habla de anonimato y hay un criterio que si no acreditaban no se aceptaba la denuncia, 

“Consideremos el criterio en cuanto a rechazo de denuncias anónimas y la denuncia debe estar 

debidamente acreditada”. Huitz indica que  la denuncia es grave ya que  hay una resolución de la 

CIDH y eso no se puede pasar por alto, por lo que pide que se revise  bien, ya que si llegó hasta este 

momento la denuncia es  que llenó los pasos de ley. 

 

Karla  Gutiérrez del Cang apoya a Paredes y le recuerda a Huitz que no se acreditaba la titularidad 

de las denuncias, por lo que  pide coherencia. Escobar Menaldo menciona  que quien presente la 

denuncia debe documentarla y si hay una sentencia,  no podría tener credibilidad si el documento 

esta mutilado. Huitz aclara que no se está contradiciendo ya que ha razonado su voto en relación a 

Norma Cruz, porque ella es directora de Sobrevivientes y no lo acreditó (en otros casos). Pero ellos  

no están representando a nadie. 

 

Paredes “yo recuerdo que en su oportunidad indique que no presentaban la calidad en la que 

actuaba y hago referencia a esto porque debemos ser cuidadosos en aceptar o rechazar una 

denuncia”. Gómez aclara que en el CD está igual la sentencia y que se entregó incompleta. “Se vio 

la sentencia y antecedentes para verificar el documento con el CD y  no está completa y si no está 

completa la denuncia no debe admitirse”. 

 

Alvarado indica que se tenga cuidado porque esto que está es lo que se envió y no falta nada, 

Gómez explica que ello se estableció con la terna y con el secretario. Por lo que el documento se 

recibió incompleto. Godínez dice que es bueno que se aclare que no falta ningún documento y que 

aunque la defensa sea ilógica en cuanto al hecho del anonimato, la denuncia no está completa y 

debe rechazarse. Fuentes pide que se aclare si se puede determinar algo con la información que 

hay. Ruano pide que se lea la parte resolutiva. Paredes indica que si la denuncia está incompleta no 

se debe aceptar. Se rechaza el señalamiento.  

 

51. Carlos Ramiro Contreras. Convergencia por los Derechos Humanos señala que emite 

resoluciones contrarias en su descargo  indica que no se puede juzgar las acciones que emite como 

cuerpo colegiado y se rechaza.  

 

52. Ramón Francisco González. La Convergencia por los Derechos Humanos dice que es integrante 

del Tribunal de Honor del Cang, en su descargo dice que no tiene impedimento legal y es 

rechazado. 

 

53. Urías Eliazar Bautista. La Convergencia por los Derechos Humanos señala que tiene falta de 

idoneidad y honorabilidad, en su descargo señala que no existen pruebas contundentes y se 

rechaza.  
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54. José Roberto Alvarado Villagrán. Antonio Manuel Cano Mérida le señala de no ser idóneo por 

diversas causas que no se respaldan, en su descargo indica que no puede probarse por lo que se le 

denuncia, se rechaza.  

 

55. Elda Nidia Nájera. La Convergencia por los Derechos Humanos indica que es hermana de un 

diputado. El descargo indica que no es impedimento legal y se rechaza.  

 

56. Christian Alejandro Lanuza. Luis Pineda señala que no está de acuerdo con resoluciones 

judiciales como magistrado, el descargo indica que existe una apelación a sus actuaciones y no hay 

nada firme. Por lo que se rechaza. 

 

57. Jorge Rolando Sequén Monroy. La Convergencia por los Derechos Humanos denuncia que tiene 

conflicto de interés por ser elector en la CSJ, se rechaza.  

 

58. Silvia Violeta de León Santos. La Convergencia por los Derechos Humanos la señala de no ser 

idónea por denuncias en su contra en el OJ y en la PDH. En su  descargo indica que el antejuicio está 

sin lugar y la PDH ha pasado mucho tiempo sin resolver, queda rechazado.   

 

59. José Umaña. Norma Cruz indica que dio medidas sustitutivas al asesino de una menor. Queda 

rechazado por ser el mismo caso de Zacapa. 

 

60. Félix Sontay. Vinicio Álvarez señala que emitió resoluciones de ejecución que no le 

correspondían, se presentó antejuicio en su contra pero no ha sido resuelto. En el descargo indica 

que quedó sin efecto la denuncia en su contra.  

 

61. Manfredo López. La Convergencia por los Derechos Humanos lo señala de ser  comisionado en 

la CSJ, queda rechazado. 

 

62. Cruz Pineda. La Convergencia por los Derechos Humanos señala conflicto por ser concejal 

primero de Santa Catarina Pinula, electo por el Partido Patriota, y es integrante del Tribunal de 

Honor del CANG. Se rechaza lo del tribunal de honor y se vota por el otro señalamiento pero no 

alcanza votos. Paredes pide aclarar si él asume la alcaldía en ausencia del alcalde. Huitz también 

indica que no le queda claro si es el suplente o es concejal titular. Gutiérrez aclara que es suplente 

por lo que queda rechazado. 

 

63. Mario Obdulio Reyes. La Convergencia por los Derechos Humanos dice que es  elector en CSJ, se 

rechaza. 

 

64. Jairo Boris Calderón. Norma Cruz señala falta de idoneidad porque hay un proceso por darle 

medida sustitutiva al asesino de una niña, no hay sentencia en firme pero se declara con lugar el 

antejuicio. Méndez aclara que se había admitido porque en la defensa el postulante solo hacía 
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referencia de un proceso administrativo pendiente, sin embargo escuchando las apreciaciones de 

los comisionados y con los criterios establecidos platicamos de someterlo al pleno porque el de 

Pacay fue rechazado y está en la misma resolución. Se trata del mismo caso de Zacapa y se rechaza.  

 

65. Jaime Fernando Echeverría. Berta Oroxom señala que le robaron la propiedad y no se logra 

demostrar, el postulante demuestra que él no es el denunciado en el proceso que ella entabló y por 

lo tanto se rechaza.  

 

66. Jaime Fernando Echeverría. La Convergencia por los Derechos Humanos señala conflicto de 

intereses porque  es elector de la CSJ, se rechaza.  

 

67. María Consuelo Porras. La Convergencia por los Derechos Humanos señala supuesta violación al 

derecho de educación pero en las pruebas de descargo la denunciada demuestra que es contra su 

hermana y por lo tanto se rechaza.  

 

68. Jaime Guerra. Aída Estrada denuncia falta de idoneidad, en el descargo el Ministerio Público  

desistió de la denuncia en su contra, se rechaza.  

 

69. Edgar Allan Taylor. La Convergencia por los Derechos Humanos lo señala de falta de 

independencia judicial, se defiende indicando que las resoluciones son colegiadas. Se rechaza.  

 

70. Jackeline España. La Convergencia por los Derechos Humanos señala falta de independencia 

judicial. Se defiende indicando que no hay denuncias formales en su contra. Se rechaza.  

 

71. Cruz Munguía. La Convergencia por los Derechos Humanos denuncia supuesta violación al 

principio de igualdad. Su descargo indica que no tiene denuncias firmes en su contra. Se rechaza.  

 

72. Flor de María García Villatoro. Roderico Méndez Figueroa la denuncia por diversas causas que 

no son fundamentadas y son desvanecidas en el descargo. Se rechaza.  

 

73. Benicia Contreras. José Ángel Lee la denuncia de falta de idoneidad, ella indica que no tiene 

denuncias al respecto y se rechaza.  

 

74. Marwin Eduardo Herrera. La Convergencia por los Derechos Humanos denuncia falta de 

igualdad e idoneidad, en el descargo indica que no se presentan pruebas de ello y se rechaza.  

 

75. Dora Lizet Nájera. La Convergencia por los Derechos Humanos denuncia violación al principio de 

igualdad.  

 

76. Homero Ávila. El secretario informa que recibió amparo provisional para ser incluido  y por lo 
tanto se corrió audiencia para recibir señalamientos, el viernes se recibió uno y se notificó por lo 
que presentó su descargo, el cual fue revisado por la terna 10. Escobar Menaldo indica que en 
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efecto hubo denuncia en contra del aspirante ya que existe denuncia penal en su contra en el MP. 
Se defiende diciendo que no está notificado de ninguna denuncia por falsedad ideológica y otros 
delitos y no se acompaña ningún documento que respalde la denuncia. Se rechaza.  
 

 

-Conocimiento de  información de instituciones acerca de los aspirantes.  

 

Gómez informa que se recibió información de las instituciones a las cuales se les requirió, a 

excepción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Contraloría 

General de Cuentas,  indica que la  información que se tiene es mucha y se pide integrar los mismos 

grupos y dividir en 11 partes la información a través de un sorteo, para ver en contra de quienes 

hay señalamientos y regresar a pleno para revisar los señalamientos que haya en alguna institución. 

Dice que vale la pena entrar en detalle acerca de cada señalamiento.  

 

Fuentes propone que se analice la información y  propone que se entregue una copia a cada 

comisionado y que cada uno haga el compromiso de revisarlo y se tome en consideración en el 

tema de los méritos éticos.  Se aprueba por unanimidad su propuesta de no integrar grupos y que la 

información se entregue a cada comisionado.   

 

 

-Discusión sobre elaborar listado de aspirantes elegibles para el proceso de votación para 
integrar la nómina. 
 
Mario Archila decano de la Universidad San Pablo pide que se tome decisión del procedimiento de 

votación para integrar la nómina, antes de conocer los resultados de la evaluación, de manera que  

primero se determine el listado de elegibles y luego se aprueben los resultados de evaluación  

 

Quiñónez pide que se aclare si se determinará el procedimiento respecto a hacer un listado porque 

está confundida que ya hay un listado según lo que dijo Zarceño “me preocupa que digan que hay 

una nota mínima si yo no tengo ese listado”. Alvarado indica que no procedía su declaración y que 

no hay nada de qué preocuparse. Se propone entonces que previo a ver las calificaciones hechas 

por las ternas se proceda a definir  el procedimiento de votación.  

 
Se aprueba que  primero se haga  el procedimiento para integrar el listado, y propone Bonilla que 
de acuerdo al Arto. 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, primero debe hacerse selección de 
aspirantes y la comisión excluirá a los que no reúnen requisitos. Luego habrá una nueva nómina 
según los Artículos 22 y 23.  Propone que para los efectos de la evaluación se debe tomar como 
base a los 884 aspirantes que reúnen los requisitos de ley en la convocatoria y según la comisión de 
postulación, hace 5 años las comisiones hicieron las evaluaciones en la base total de los listados. 
 
Gómez se pronuncia y menciona que esta cantidad de postulantes rebasa la ley y en la guía de 
buenas prácticas explica que cuando se analiza se podrá aplicar un filtro hasta de 50% “y todos 
sabemos que en todas las comisiones se ha tomado el 50% y cuánto nos podremos tardar votando 
por la lista y la CC nos obliga a votar razonado, haciendo un ejercicio de 20 segundos por 885 
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postulantes x 34 comisionados son 30 mil votaciones que equivalen 165 horas, por lo que si se 
parte a la mitad son 82 horas”. 
 
El decano de la universidad Francisco Marroquín Milton Argueta expone que tomando en cuenta el 
punto de partida el artículo 20 y el Artículo 22, en las comisiones anteriores se habla de la nómina 
del arto. 20, es ésa sobre la cual se asignan las calificaciones. A todos se les califica y eso ya se hizo, 
los comisiones harán una lista de aspirantes elegibles y luego el artículo  23 indica que  con base a 
los candidatos, habla de los elegibles, ya no es la lista de  candidatos inicial y asegura que hubo 
corte en las comisiones de hace 5 años. Escobar Menaldo complementa lo dicho por Argueta, dice 
que se debe recordar que en CSJ ya se decidió hacer  el corte al número 104 y no se transgrede la 
ley, esto es práctico y la comisión puede decidir en los casos no previstos. 
 
Quino comparte propuesta de Bonilla, indica que se debe tomar en cuenta que las  ternas 
interpretaron de diferente manera la tabla de gradación, algunas dieron punteo respecto a tener  
un doctorado y en el ejercicio profesional, “dijimos si había dudas íbamos a decir y  en el ejercicio 
profesional hubo quienes tenían asesoría se darían 15 puntos y hubo ternas en las que no se dieron 
15 puntos y otros dijeron que se incluiría en la experiencia profesional, hubo quienes valoraron 
diferente y proyectaron 5 puntos según su criterio y por ello tenemos 45 puntos”, explica que  hay 
un magistrado con 45 años de carrera y tiene 45 puntos, “traigo estos argumentos para tomar en 
cuenta y se debe establecer si se partirá por la media o se incluirá a todos, yo considero que se 
debe calificar o incluir a todos por la mala aplicación que se le dio a la tabla”. 
 
Cabrera indica que es importante ver que la ley de Comisiones de Postulación es una ley ordinaria y 
por ello la Constitución es mayor y ahí se pide el derecho de igualdad. Recuerda que en la comisión 
de Fiscal General todo el pleno revisó los expedientes, “no nos dividimos en ternas, sino que lo 
vimos uno a uno porque eran pocos, estamos hablando de una cantidad de personas que buscan 
llegar a ser magistrados y es importante lo que decía Escobar que se tome una media, el 79, que es 
el más alto, se divide en 2 y de allí sacar una media, pero nosotros no somos mayores que la ley y el 
principio de igualdad; tenemos la obligación de votar por todos. En corte suprema se revisaron y se 
intercambiaron los expedientes”.  
 
Godínez expone que las calificaciones afectaron de una manera dura a los jueces, un juez de 22 
años de ser juez, doctor y ha dado clases tiene 44 puntos y en otras ternas les dieron 15 puntos por 
cargos de dirección, ahí hubo desigualdad, “creo que debemos enmendar el error votando por 
todos porque todos tienen el derecho”. Añade que hubo interpretación conflictiva de la tabla ya 
que había una terna que con diplomados ponían los puntos y en todos lados sacaron con un 
doctorado o más. 
 
Escobar dice que le impresiona que ahora se esté señalando a la comisión de bajas notas, basta ver 
las bajas notas, basta ver la falta de interés y responsabilidad y ver expedientes que no tienen 
ningún respaldo, no hay documentos en los ítems por eso hay malas notas; “no se puede decir que 
hay mala aplicación de la tabla y eso no es responsabilidad nuestra porque se dijo que si alguien 
tenía duda que se convoque a una plenaria y se discuta sobre esos temas,  a estas alturas ya no se 
puede estar jugando, tenemos una responsabilidad y debemos ser congruentes”. 
 
Huitz indica que es lamentable lo que sucede pero “sí hubo injusticias, no se ponderó 
objetivamente el ejercicio de la carrera judicial, se puede violar la ley de Comisiones de Postulación 
y es peor violentar la Constitución. Explica que en su terna  hubo una abogada que tenía una 
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docencia de un mes pero la tabla no dice mínimo y máximo y no se le puso la calificación, “esto no 
es justo”. 
 
Alvarado toma la palabra y lamenta que se esté dando esta discusión ya que hubo tiempo de 
discusión y  todos participaron y “ahora salen casos ¿por qué se está contradiciendo  la calificación 
de las ternas y se está poniendo en entre dicho?, yo llamo al orden, se aprobó una tabla, se hizo un 
ejercicio y recuerdo que se dijo “si hay duda se planteará al pleno, yo hago la reflexión, tenemos 
enorme compromiso y debemos cumplir y en esta línea debemos trabajar”. 
 
Gutiérrez, del Cang, dice que  todos son responsables y  todos aprobaron la tabla,  no es el 
problema la tabla,  sino la aplicación,  “hay un Magistrado que tiene maestría, doctorado, y con una 
gran carrera pero no alcanzo más de 52 puntos y yo pido que se debe tomar en cuenta a todos”. 
 
Argueta dice que le molesta   que los miembros de una terna están poniendo en duda la calificación 
de otra terna, “si no somos abogados de los postulantes, eso me molesta porque nos deja mal 
parados a todos, porque pareciera que son una comisión de gestores de candidatos. Yo no sé 
cuánto sacaron los aspirantes de otras ternas y no me interesa”. 
 
El Magistrado Archila indica que la tabla fue aplicada diferente porque en efecto hay jueces con 
calificaciones bajas, a la mayoría de jueces no se les pusieron 15 puntos en puestos de dirección  y 
“estoy hablando de injusticia en la aplicación de la tabla y se calificó más a un secretario, se le están 
dando 15 puntos y a los jueces y presidentes de salas no se les aplicó. Estoy apelando al 
sentimiento de justicia que todos debemos tener”. 
 
Ortiz menciona que es importante tener videos y audios porque Franco propuso que los jueces no 
debían ser calificados con cargo de dirección, y en el Pleno se tomó la palabra y se dijo que los 
presidentes de sala tenían cargo de dirección y se aprobó que los secretarios y los presidentes de 
sala tienen cargos de dirección. Por lo que es triste lo que está pasando ya que tenían medios de 
verificación, el requisito estaba claro, si alguien lo hizo  de una manera diferente es problema del 
que califico. Pide que se agote el tema. 
 
El Magistrado Archila indica que  se revise en todo caso las calificaciones y la forma de calificar de 
los jueces, aclara que lo que se mencionó que según el artículo 110 del Organismo Judicial el 
secretario es el jefe administrativo y será subordinado al presidente del tribunal o al juez y en el 
grupo que  estuvo si se dieron 15 puntos. Dice que es necesario hacer un corte y por eso pide como 
revisión ese punto de los jueces. 
 
Godínez señala que es falso que en todas las comisiones se haya partido, en referencia a la 
afirmación que hiciera el decano Argueta al respecto. El Magistrado Mynor Franco propone que se  
corte a partir de 40 puntos para arriba porque los jueces y juezas están de 40 puntos para arriba, ya 
que  por negligencia o lo que sea hay expedientes que están mal. 
 
Méndez llama a la reflexión que las decisiones de la comisión son colegiadas, dice que se ausentó 
por razones de salud pero la decisión la tomó como propia, aun no esté de acuerdo. Como cuerpo 
colegiado se aprobó el procedimiento y le resulta incomprensible esta discusión ya que se aprobó 
por mayoría que se haría de esa forma. Propone que se corte porque a estas alturas no se puede 
dudar del proceso y que se asuma como cuerpo colegiado y “basta de decir que no somos 
responsables. El principio de igualdad es tratar a los iguales con iguales circunstancias, nosotros en 
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la convocatoria pedimos medios de verificación y los postulantes debían preparar su expediente y si 
así se hizo la convocatoria tenemos que partir que todas las verificaciones sean resultado de ese 
proceso; y el corte no debería asustarnos porque alguien que ha tenido un poco de docencia sabe 
que una media siempre se hace porque es para tener a los mejores, no hay principio de igualdad 
que defender entre alguien que sacó 22 puntos y otro de 87 y, respetemos la naturaleza de un 
cuerpo colegiado nos guste o no”. 
 
El Magistrado Archila pide que se busque el mecanismo para restaurar si es que hubo injusticia, que 
se busquen  los expedientes de quien no este conforme. César Monterroso del Cang pide que ya  se 
someta al pleno para saber “dónde estamos parados, no creo que sea bueno decir que vamos  a 
revisar un sector porque estamos dando paso a otro grupo inconforme y si no están de acuerdo hay 
que volver a calificar”. 
 
Cabrera se adhiere  a la propuesta de Bonilla y dice que no puso en duda las ternas, él propuso un 
recorrido jurídico y es lo que quiere respaldar. Añade que ha  habido errores en otras comisiones, 
pero está pidiendo  que se avance y si no “nos vamos a quedar atrancados”. 
 
Fuentes expone que en la terna que integró se trabajó arduamente para aplicar la tabla de una 
manera objetiva y le preocupa que haya comisionados que  tengan problema con las calificaciones y 
cree que es mejor preguntarles a ellos si tienen problema en las calificaciones que ellos aplicaron, 
no puede ser si las valoraciones serán sustancialmente diferentes. Si hay alguna terna que tiene 
dudas en base a sus calificaciones que lo diga y que ellos revisen, si no es así, que se proceda a 
votar por todo el listado o se hace una media. 
 
Alvarado lamenta que alguien se quede callado cuando debe manifestarse e indica que hay tres 
propuestas: 
1. Bonilla propone  que se vote por todo el listado.  
2. Gómez que se haga una media. 
3. Franco que se haga a partir de 40 puntos. 
 
Antes se considera a votación la propuesta de Archila, que se revise a los jueces y presidentes de 
sala en la aplicación de los 15 puntos de cargos de dirección. Fuentes indica que eso es una 
injusticia “si él quiere revisar las situaciones que revise él porque eso no puede ser”. Se declaró que 
los jueces y presidentes no tenían cargo de dirección. Archila responde, “yo no tengo ningún 
problema, yo hice un planteamiento de un problema, mis inclinaciones personales no las traigo a 
este pleno, porque no acostumbro a abogar por nadie, es un problema de justicia que yo como 
abogado no puedo dejar pasar”. 
 
Cabrera pide que se vote por la primera, si  Bonilla gana ya no tiene sentido seguir discutiendo.  
 
Se somete a votación la propuesta de Bonilla, que se tome en cuenta a los 884 expedientes,  solo 
12 votos a favor, votan el Cang,  Cabrera, Quiñónez y Bonilla.  
 
Se vota la propuesta de Gómez, que se haga una media ascendente 9 votos a favor, votan  decanos 
y 3 magistrados.  
 
Se vota la propuesta de Franco que se haga el corte a partir de 40 puntos para arriba,  votan 
magistrados, el Cang y los decanos se logran 15 votos pero tampoco se aprueba.   
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Se declara receso de 10 minutos.  
 
Veinte minutos después se reanuda la sesión, Franco reitera que haya corte de 40 para arriba.  
Se someten a votación dos propuestas, primero que se elija en base a todos los expedientes, solo 
votan Quiñónez, Quino y Gutiérrez.  
 
Se vota para que haya un corte, solo vota  en contra Quiñónez por lo que queda aprobado. 
 
A pesar de que ya se había aprobado, Franco reitera la propuesta “que haya corte a partir de los 40 
para arriba”. 
 
El decano González, de la Universidad Panamericana, propone que el corte se haga no a través de 
un número al azar sino a través de un medio y en este caso, estadístico; la idea es que quienes 
están trabajando el listado se aplique la media y sobre eso se hace el corte, porque si no será 
cualquiera. Gómez indica que la media por cantidad de expedientes es de 443 y un punteo de  48 
puntos. Alvarado aclara que Matemáticamente la media es 48 en adelante. La media es 49.29 es la 
mitad pero la mediana es 48. 
 
Archila reitera su solicitud de revisar los expedientes de los jueces. Méndez  pide que se aclare  la 
propuesta de Franco, ¿en base a qué criterio propone los 40 puntos?  porque la media aritmética es 
en base a un cálculo y criterio de clasificación, que me explique y se fundamente el criterio porque  
puede ser cualitativo o cuantitativo. Franco explica que se trata de una facultad de resolver y al 
revisar las estadísticas ve tratando de evitar recursos innecesarios, propone puntuación de 40 
puntos. Medrano señala que  hubo discrepancia en la forma de aplicar la tabla porque los jueces 
tienen alrededor de dichas calificaciones. 
 
La decana Méndez indica que si el tema es para no dejar afuera a los jueces lo más sano es revisar 
los expedientes de jueces porque si no se está beneficiando a personas que no son jueces y así falla  
la objetividad. González dice que entonces es mejor votar por todos para no favorecer a nadie.  
 
Huitz pide votar por las dos propuestas. Se vota  la propuesta de 48  puntos para  arriba y se 
obtienen 7 votos, solo los decanos votan a favor, se vota por la propuesta arriba de 40 puntos, 
votan  magistrados y Cang y se logran 20 votos a favor.  
 
Huitz propone receso y se imprueba. Quino propone que se vote otra vez. Se vota para hacer el 
corte de 40 puntos para arriba y se logran 22 votos, en contra votan Argueta, González, Escobar 
Méndez, Quiñónez y el presidente.  
 
Méndez indica que en lugar de perder tiempo votando se revisen los expedientes de los jueces,  
Fuentes señala que no se debe  revisar el criterio sino se debe respetar lo que se hizo, Paredes 
expone que están en establecer porcentajes no de revisar o no los expedientes, esto es retrotraer 
los procesos. 
 
Archila, magistrado, reitera que ese criterio no fue aprobado, no por capricho se pusieron los 15 
puntos, cuando se habló de la persona del secretario y del juez, y si el secretario es el jefe bajo 
subordinación y se dijo que a los jueces y presidentes de sala se les ponía 15 puntos. 
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Se somete a votación cortar el listado a partir de los 48 puntos, solo los decanos votan a favor, se 
somete otra vez a votación cortar el listado a partir de los 40 puntos y queda aprobado con 23 
puntos, los decanos votan en contra. 
 
Argueta y González razonan voto debido a que el criterio científico pasó a segundo plano. Escobar 
Menaldo vota en el mismo sentido y Méndez de la misma forma. Quiñónez también razona, dice 
que no aprobó que hubiera corte de ninguna forma, y que no escuchó fundamentación científica ni 
legal para hacer ningún corte, “en ese sentido se pondrán alud de amparos y las resoluciones de la 
CC nos exigen pronunciarnos sobre cada uno de los postulantes, por eso yo estaba preocupada 
porque ya se sabía que una persona no ingresaba porque tenía una nota mínima y, eso no es justo 
ni legal que no nos podamos pronunciar sobre sus expedientes y trayectoria en los méritos de 
ejercicio profesional, que quede razonado que esto va a generar un desgaste innecesario”.  
 
Zarceño indica que “todos tenemos derecho a equivocarnos y yo cometí un error, creí que 
estábamos hablando de la otra comisión en donde ya hay una lista, yo puedo equivocarme y no 
debe usarse ya dándole otro tinte a mi equivocación”. Quiñónez pide que por respeto a todos es 
necesario que quede asentado en acta en base a los videos que las declaraciones están dadas en 
ese sentido. 
 
Argueta indica que no quisiera que se quedara como duda que el corte es ilegal, es en base a la guía 
de buenas prácticas y  hay 37 organizaciones  de la sociedad civil que participaron, “en este libro 
existe el filtro para la votación y es un 50% y adelanto a la magistrada que pueden venir muchos 
amparos y, supongo no vendrán de esas organizaciones que avalan lo que hemos hecho, sí se hizo 
corte en la corte de apelaciones así que aquí está y no creo que esto no sirva”.  
 
 
-Aprobación de listado de calificaciones. 
 
Se somete a votación la aprobación de la tabla con las calificaciones en poder de los comisionados y  
se aprueba de manera unánime el listado.  
 
Quiñónez provoca discusión sobre un acta ya aprobada y sobre argumentos no hechos por ella sino 
por el secretario por lo que nadie está de acuerdo en que se haga la modificación al acta referida y 
continúan con el siguiente punto de agenda. 
 
 
-Correspondencia recibida por la comisión. 
 

 El secretario da lectura a los señalamientos presentados por Oscar Salazar en contra del 
comisionado Artemio Tánchez, el documento entró fuera de plazo solo se archiva.  

 

 Rafael Morales señala inconformidad por su puntuación y pide se tenga en consideración la 
administración pública, pide revisión de su calificación. No procede nada al respecto.  

 

 Ricardo Sagastume presenta memorial en el que pide copia certificada del acta en donde la 
Convergencia por los Derechos Humanos presentó señalamientos en contra de los 
aspirantes y dicha entidad se acredito. Se enviará copia del acta en donde se aclara que los 
señalamientos no son a título de Convergencia sino a título personal.  
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 Aspirante Karla Alvarado envía nota acerca de la publicación del archivo de protocolos 
donde fue señalada de estar inhabilitada, adjunta nota del archivo de protocolos que indica 
que no está inhabilitada. Corresponde a la información entregada de las instituciones, 
aclara Alvarado, y pregunta si se toma en cuenta. Paredes indica que se estableció que si se 
trata de nuevos documentos no se puede recibir pero se puede tener en cuenta. Se 
aprueba que eso no constituye ningún descargo pero si se toma en cuenta.  

 

 Carlos Arístides Benavides Corado pide audiencia para aclarar la exclusión de su 
expediente. Se vota y queda rechazada la solicitud.  
 

 Miguel Hugo Sandoval interpone recurso de reposición debido al rechazo del señalamiento 
presentado en contra de Marta Susana Vides, queda rechazado.  

 

 Memorial enviado por Jesús María Alvarado Mendizábal, Leonel Armando Guerra Sarabia, 
Ana María Coronado Montufar y Lidia Dubón López, denuncian que sus nombres han sido 
empleados sin autorización para presentar señalamientos en contra de Joaquín Medina 
Bermejo, dicen  que es su amigo.  

 
Paredes pregunta si se presenta alguna denuncia por esta circunstancia porque teniendo 
conocimiento de la usurpación de identidad se podría remitir a donde corresponde. Se 
aprueba proceder en su contra.  

 

 Héctor Orlando González presenta solvencia de multas impuestas emitida por la CC. Solo se 
toma como conocimiento de la comisión. Gutiérrez pide que los memoriales de José 
Fajardo y Cathy López van en la misma vía y que se resuelvan de la misma manera. Solo se 
da por enterada la comisión.  

 

 Nota enviada por los Magistrados Luis Arturo Archila y Gabriel Medrano, piden la 
incorporación de los abogados Rony Patricio Aguilar, Amada Victoria Guzmán y Leticia 
Secaira, que fueron excluidos del proceso por parentesco, según los magistrados aunque 
hay parentesco la Constitución establece requisitos por lo tanto es evidente que una ley 
ordinaria contradice a la Constitución. Debe haber supremacía constitucional. La relación 
de parentesco no es un hecho imputable al postulante es una ocurrencia de la sala. 

 
Se trata de una forma injusta, “¿Sería justo vedar el acceso a la justicia porque resultara que 
el juez guarda parentesco con él?, se vulnera el derecho de igualdad. La situación de 
parentesco desconoce que los aspirantes han desempeñado por más de un periodo como 
Magistrados, ninguno tiene tacha ética, moral sino lo contrario, se han desempeñado con 
honradez y capacidad.” El memorial señala que semejante expulsión constituye una 
aberración y una violación al derecho humano al trabajo, en cualquier circunstancia. 
 
El caso es que los comisionados (parientes), al momento de conocerse el expediente de los 
aspirantes se retiren, por lo que la comisión debe inclinarse por la justicia. Piden que se 
enmiende el procedimiento.  

 
Argueta pide autorización para retirarse porque es su pariente una de las aspirantes a las 
que se refiere. Juan Carlos Godínez indica que no tiene impedimento para excusarse pero  
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pide autorización para retirarse de la votación. Se quedan 24 comisionados. Quino indica 
que se ha hablado que para algunas personas es duro porque han venido ejerciendo 
magistratura pero el propio ordenamiento jurídico  da la posibilidad, ya sea por medio de 
un amparo o inconstitucionalidad y se debieron presentar en su momento. Este no es el 
tiempo y no es el momento oportuno para incorporar a alguien. 
 
Huitz indica que ese tema  hasta lo resolvió la CC y es irreversible el fallo. Alvarado 
comparte lo que menciona Quino, “uno a veces no entiende las acciones pero  este no es el 
momento y ya hay dos amparos y ya llegó resolución de la CC y da claridad la comisión ha 
actuado como corresponde en ley y en su momento se tomaron las decisiones 
correspondientes”. 
 
Se somete a votación y 23 votos rechazan aceptar la petición. Solo votan a favor Cambara,  
Medrano y Archila.  

 

 Barra Americana de Abogados presenta documento de informe sobre las mejores prácticas 
para evaluar la idoneidad y honorabilidad de los candidatos, se traslada copia a los 
comisionados y se dan por enterados.  

 

 Memorial presentado por Federico Guillermo Rosal amplia denuncia contra abogado 
Guillermo Augusto Menjivar.  Solo se recibe. 

 
 
Cierre de sesión 
 
Quino indica que el punto 10 acerca de la nómina para enviar al Congreso  queda pendiente. 
 
Pregunta acerca de la denuncia contra Alfonso Carrillo “porque esta semana se acaba todo aquí y 
deben ser responsables”. El viernes se firmó y se trasladara al tribunal de honor del Cang.  Alvarado 
indica que la secretaría a enviado informes de las acciones de amparo y mañana se manda informe 
a todos de todo lo acontecido.   
 
Alvarado indica que el punto 10 se agotará  el jueves a las 7:30 AM para iniciar la votación. 
 
Escobar pide que al momento de la votación, se proyecten las fotos de los aspirantes, se pide a 
secretaría que se tengan las fotos de los postulantes. González indica que como se votará el jueves 
se platique con el presidente de la otra comisión porque no cree que terminen la votación ese día, 
por lo que debe cambiarse el cronograma. 
 
Alvarado señala que se comunicará con Félix Serrano, presidente de la comisión de postulación de 
magistrados a la Corte Suprema de Justicia  para ver esa posibilidad, por el número de expedientes 
que se tiene. Quino indica que el Cang tiene fotos actualizadas, que se pidan y no hay problema de 
obtenerlo. Propone que se declare permanente la sesión para agotar el punto 10 el próximo jueves. 
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Sesión No. 15 
Guatemala, 18 de septiembre  de 2014 

 
 
El jueves 18 de septiembre de 2014 se reunió la comisión de postulación para Magistrados a la 
Corte de Apelaciones para iniciar con  la votación de selección para integrar la nómina de aspirantes 
que será entregada al Congreso de la República. La sesión inició a las 8:00 AM y finalizó a las 
11:00PM.  
 
Durante la sesión se conocieron reclamos de los aspirantes con calificaciones menores a los 41 
puntos, en su mayoría correspondientes a jueces y magistrados de sala. Los comisionados volvieron 
a discutir acerca de las calificaciones asignadas a los jueces. Además se conoció un memorial 
enviado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y se inició con la 
votación para integrar la nómina final. Solo lograron incluir a 36 aspirantes de los 252 que deben 
seleccionar.  
 
Las Organizaciones que se encuentran observando el proceso son: 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación 
   
Los Puntos abordados en la sesión son:  
 
-Solicitudes de revisión de notas 
-Memorial enviado por CICIG  
-Votación para integrar la nómina que se entregará al Congreso de la República 
 
 
-Solicitudes de revisión de notas.  
 
El secretario de la Comisión, Gabriel Gómez manifestó que  han recibido solicitudes de revisión de 
nota, inicia con el detalle de las mismas:  
 
-Expediente 603 Miriam Liseth Jiménez Cáceres, solicita revisión de calificación porque es indigna. 
El decano de la Universidad Da Vinci, Alfredo Cabrera propone que se haga un sorteo de ternas para 
dividirse y revisar los expedientes ya que eso sería más rápido.  
 
El Magistrado Rogelio Zarceño expresa que la mayoría de solicitudes está generada por jueces 
debido a que hay una norma que establece que los jueces tienen facultad para mantener el orden y 
la disciplina de sus subalternos, por lo tanto los jueces cumplen una labor administrativa y de 
control. Propone separar las solicitudes de jueces para de una vez otorgarles los 15 puntos 
correspondientes a los cargos de dirección. 
 
El presidente Carlos Alvarado aclara que la mayoría de solicitudes son  de jueces pero hay también 
de otros solicitantes. 
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El decano de la universidad de San Carlos de Guatemala, Avidán Ortiz, considera que al estar ya en 
la fase final, cualquier modificación les llevaría tiempo, si se toma la decisión de calificar que sea en 
público, para efectos de transparencias. 
 
Nelson Cambara, representante del Colegio de Abogados, se une a la propuesta de Zarceño, para 
agregarles los puntos, pero también aboga por los postulantes litigantes para que se les trate con 
igualdad. 
  
La decana de la universidad del Istmo, Jary  Méndez aclara que son dos propuestas, una es que a los 
jueces se les adjudicaran 15 puntos a quienes no se les asignó y la segunda es que los litigantes 
piden que se revise la nota. 
 
El decano Ortiz considera que si se ve el derecho de igualdad entonces también debería revisarse a 
los jueces que ya se les dio calificación y que no pidieron revisión por estar arriba del corte que se 
hizo, si se quiere ser justos “o se revisan todos o ninguno”. 
Carlos Quino, representante del Cang, opina en el mismo sentido que el decano Ortiz, porque 
entonces abrirían la puerta a una acción de amparo, porque se violaría el derecho de igualdad. 
  
El Magistrado Zarceño aclara que no es que la tabla este mal formulada, el problema estuvo en la 
aplicación y en la percepción de cada una de las ternas al calificar. Si se va a dar esa oportunidad, en 
virtud de esas solicitudes, pide dejar claro  se va a dejar abierta la posibilidad para futuras 
solicitudes.  
 
El decano Ortiz solicita  que se revise el video de ese día y que en base a eso se resuelva. Si se revisa 
el audio se convencerán de que el Magistrado Franco lo propuso en su momento y si se quiere 
modificar la nota se debe modificar la tabla. Carlos Fuentes representante del Cang  expresa que es 
una actitud poco seria la que se está considerando, porque se discutió sobre el criterio de 
calificación, la propuesta de Ortiz es revisar el audio para verificar el criterio definido, pero debe 
tenerse seriedad porque deben ser justos, si el video dice que ese era el criterio entonces deben 
rectificar los grupos que lo hicieron incorrectamente, si es necesario deben sentarse y cada grupo 
volver a revisar. No es justo que se pueda otorgar la revisión a todo el mundo pero no pueden dejar 
de ser justos de otorgar los puntos a quienes no se les otorgó.  
 
El Magistrado Luis Archila insiste en que si eso se hubiera aprobado, él no hubiera estado de 
acuerdo, si se va a actuar con justicia, no debe cambiarse la tabla sino la forma en que se aplicó. Los 
jueces y presidentes de sala tienen cargos de dirección, si son justos deben acordar en cuanto a la 
aplicación de la ley, no modificar la tabla. El presidente indica que primero deben definir si van a 
acceder a la calificación; de manera unánime se aprueba revisar el video.  
 
Luego de un receso, el presidente informó que se escucharía el audio correspondiente, y se 
escuchó: 
 
“El secretario Bonilla aclara que en algunas mesas se estableció que el secretario o secretaria de 
apelaciones tienen puesto de dirección, por lo que debería tomarse la calificación de 15 puntos”. 
 
El decano Calderón aclara que en el audio se establece que los 15 puntos se otorgarían a los 
secretarios, no se mencionó a los jueces, el decano Argueta comentó que los Magistrados de CSJ no 
aclararon la labor de los jueces, únicamente se pronunciaron sobre la labor de los secretarios.  
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El Magistrado Archila interviene diciendo que durante cinco años tuvieron discusiones en la cámara 
penal, porque incluso se propuso llamarles gerentes a los jueces. El juez es el juez, la autoridad es el 
juez o el presidente de sala, es el que manda en su tribunal o en la sala. Está de acuerdo con que se 
califique al secretario, pero es injusto que se le quiten los puntos al juez. Hay un criterio que no 
comparten. 
 
Fuentes expresa que con todo respeto ese es un tema que no se discutió, se deben tomar dos 
decisiones, o se revisan todos los expedientes, o el grupo donde estuvo el magistrado Archila revisa 
sus expedientes, sugiere que voten. 
 
El decano Ortiz está de acuerdo con honrar a los jueces, hay una auditoría social, no se opone a lo 
planteado por el Magistrado Archila, lo que le preocupa es que no haya claridad en las decisiones. 
Pidió que se escuchara el audio porque está seguro de lo que se definió. Está de acuerdo con 
fomentar la carrera judicial.  La decana Méndez expone que si se van a revisar los expedientes que 
sea para todos los jueces. El decano Argueta pide dos minutos de receso para discutir sobre la 
decisión. 
 
La Dra. Méndez traslada al pleno su preocupación por haber definido el criterio de 40 puntos 
mínimo, porque el criterio que se aplicó fue para que pudieran ingresar los jueces, a propuesta del 
magistrado Franco, secundada por los otros magistrados. Si se toma la decisión de revisar los 
expedientes entonces debe anularse la decisión de la calificación mínima porque perdió su 
argumento y tomarse la media aritmética. La Magistrada Quiñónez aclara  que no estuvo de 
acuerdo con la propuesta de los magistrados. 
 
Se procedió entonces a escuchar el video de la sesión del 16 de septiembre, en la que el Magistrado 
Franco pidió que se hiciera una partición de 40 puntos para arriba, porque los jueces están en ese 
promedio de calificación, que no se les aplicó por diferentes razones, y pide que se considere la 
experiencia de jueces, juezas y magistrados. 
 
Luego de escuchar el video, el presidente pide que se vote. 
  
1. Los que estén de acuerdo en que haya una revisión, tal como se lo han solicitado 40 
profesionales, sírvanse levantar la mano.  19 comisionados votaron a favor, no alcanzó mayoría. 
 
2. El Magistrado Archila, contrario a lo que se había pensado en otro momento, quiere dejar 
constancia de que se pronunció a favor de que se revisen los expedientes porque aquí ya se detectó 
que hay anomalías en la calificación. 
 
 
-Memorial enviado por  CICIG. 
 
El secretario dio lectura a un memorial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG),  recibido el día 17 de septiembre por la tarde en la secretaría de la Comisión de 
Postulación, manifiesta que se debe fortalecer el proceso y sugiere: solicitar a los candidatos que 
acrediten su idoneidad y capacidad así como su estado patrimonial, que se realicen entrevistas para 
cotejar lo documentado, y que se emita un voto fundamentado y justificado.  
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Erick Huitz, representante del Cang, señala  que esa es la forma de recibir las sugerencias y no a 
través de los medios de comunicación como se ha hecho, manifestó su repudio a la actitud del 
comisionado contra la impunidad, al denigrar a los miembros de la comisión, “lo que plantea es 
atinente pero que lo haga por escrito”. 
 
El decano Cabrera indica que es atendible aplicar algunos aspectos, por ejemplo lo que se refiere a 
la votación, habría que responderle a la Cicig los aspectos que se considerarán, ya que algunos ya 
están fuera de tiempo; debe respondérseles y agradecer las sugerencias. 
 
El decano de la universidad Rafael Landívar, Hugo Escobar Menaldo, pregunta si la nota es 
respuesta a la solicitud que la comisión formuló para recibir información, si no es así, es importante 
que se sepa que la comisión en su momento solicitó información de los candidatos, estima que tres 
aspectos están contemplados dentro de las actividades de la comisión, el tema de la entrevista por 
razones de tiempo y la cantidad de postulantes no será posible realizar. Comparte que se le exprese 
al Comisionado contra la impunidad que se debió tomar en cuenta no desde ahora sino desde el 
momento que se hizo el cronograma de actividades, “que quede claro que esto ya estaba definido”.  
 
El presidente informa que luego de no recibir información de la Cicig, se les envió una nota 
solicitando la información para poder fortalecer su conocimiento de los candidatos, sin embargo no 
se recibió respuesta, solo  la carta de fecha 17 de septiembre por la tarde, pero han cumplido con 
todo lo que indica el memorial, falta la votación y será imposible realizar las votaciones como lo 
señala el comisionado.  
 
El decano de la universidad Francisco Marroquín, Milton Argueta considera que por la 
tergiversación que se hizo mediante los medios de comunicación, debe aclararse que la ley de 
comisiones de postulación no establece que sea obligatorio realizar las entrevistas, es una facultad 
que tienen las comisiones para decidir. Los medios de comunicación deben tener copia de la 
primera respuesta que envió la Cicig.  
 
Fue aprobado por unanimidad que se envíe una respuesta a la CICIG, con los criterios que se 
establecieron.  
 
 
-Votación para integrar nómina final  de candidatos. 
 
El presidente recuerda a los postulantes sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la 
que indica lo que debe considerarse para emitir el voto, de acuerdo al artículo 113 de la 
Constitución Política de la República. Debe tomarse en consideración en el momento de 
pronunciarse.  
 
El decano, Escobar Menaldo recuerda a los comisionados que el pronunciamiento también debe 
hacerse respecto a la honorabilidad, y no solo a las razones del voto. El secretario dio lectura a la 
parte conducente del artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación, en relación a la forma en 
que la tabla estará ordenada para la votación, por calificación descendente. 
 
El magistrado Archila interviene diciendo que para que un candidato sea electo, necesita tener para 
ser electo, 24 votos, si un candidato tiene 13 votos en contra, ya no tendría ningún sentido 
continuar pronunciándose respecto al candidato porque ya no tiene posibilidades. 
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El presidente aclara que todos deben votar sobre el candidato. 
 
El Lic. Ortiz se refiere al pronunciamiento, primero debe votarse y luego cada uno justificar el voto, 
pero el presidente aclara que se hará de forma individual y de una vez referirse si se votará a favor 
o en contra. El decano Cabrera pide que se aclare que si no se llega a completar el número de 252 
electos, se vuelve a votar, a lo que el presidente responde que sí. 
 
Inicia la votación y se incluyen 27 aspirantes a la nómina. Cada uno de los comisionados se refirió 
sobre un postulante, y así, hasta llegar a las 18:00 has.  
 
Declararon receso para proponer una forma más ágil de votación.  
 
A las 18:45 horas se volvieron a reunir, y presentaron algunas propuestas para agilizar la votación, 
ya que deben votar por 643 aspirantes y de manera individual.  
 
Entre las propuestas figuran: 
-Formar bloques de comisionados para votar. 
-Que cada comisionado pueda votar en bloque, es decir que mencione cierta cantidad de aspirantes 
y se pronuncie sobre la honorabilidad y si le otorga o no el voto. 
 
El presidente les recuerda lo resuelto por la CC en relación al voto, recuerda que es individual y que 
sería ilegal botar en bloque. El decano de la universidad San Pablo,  Mario Archila, considera que la 
metodología no sería ilegal. 
 
El decano Escobar pide que se le explique la metodología, y el secretario explica que se 
proyectarían los grupos en hojas de Excel para ir contando los votos. 
 
El decano Argueta recuerda que la Ley de Comisiones de Postulación no estipula que se vote como 
se está haciendo, es la CC la que lo solicitó en los considerandos, no en el por tanto. 
 
La decana Méndez propone iniciar con bloques de 5 candidatos para que se tome nota y se 
verifique si realmente se puede llevar el control. 
 
El comisionado César Monterroso del Cang, también recuerda la sentencia de la CC, en la que se 
indica que se deben pronunciar por cada uno. Ha tomado el tiempo, se le ocurre mencionar el 
nombre de un candidato, y sin necesidad de estar mencionando a cada comisionado que se vote y 
que cada uno razone su voto, para minimizar el tiempo. El que menos segundos se ha llevado para 
razonar es el señor presidente. 
 
El presidente indicó que es importante mencionar el nombre de cada postulante porque es 
importante para el audio.   
 
El magistrado Erick  Álvarez solicita que se vote sobre las propuestas, idealmente que se haga la 
prueba que solicitó la decana Méndez.  
 
El presidente somete a votación que se haga la prueba de votar en bloques de cinco, es aprobada 
con 23 votos.  
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Están de acuerdo en que sea una prueba, con los primeros cinco que ya están calificados, se 
aprueba por unanimidad.    
 
El decano  Argueta solicita trabajar hasta la media noche, porque están convocados para el sábado 
para la otra corte, hace un llamado porque todos están cansados, ellos como decanos más, porque 
si no se avanza no se podrá cumplir con entregar para el 22 de septiembre la nómina de ambas 
comisiones, y aunque la sociedad civil diga que hay tiempo, no es así.  
 
El comisionado Fuentes está preocupado por el tiempo, siguen votando por 7 candidatos por hora. 
 
El decano Cabrera opina que ya se tomó la decisión de detenerse a las 22 horas, por salud mental y 
para estar reparados físicamente. 
 
El decano Calderón, de la Universidad Mesoamericana, considera que todos quieren descansar, 
pero que es necesario avanzar. Huitz apoya a Fuentes, que aunque se trabaje toda la noche no se 
va a avanzar. 
 
Méndez llama a la reflexión para trabajar un poco más, ya que son los decanos los que están más 
cansados porque han trabajado el doble. Hay que hacer un esfuerzo y no involucrarse a veces sí y a 
veces no. 
 
El Magistrado Gustavo Mendizábal pide iniciar mañana a las 7 de la mañana aunque se vayan hoy a 
las 12.  Cabrera insiste en retirarse por salud mental. Solicita votar para determinar la hora en que 
se van a detener. Se entra a votar por las propuestas:  
 
-Los que están de acuerdo en trabajar hoy hasta las 12 de la noche=  15 votos 
 
-Los que están de acuerdo en trabajar hasta las 11 de la noche =   No hay mayoría 
 
-Los que están de acuerdo en trabajar hasta las 10 de la noche =  No hay mayoría 
 
El decano Escobar quiere hacer el esfuerzo por trabajar, quienes propusieron trabajar toda la lista 
estarán arrepentidos… mañana hay que mejorar el procedimiento porque no van ni por la mitad de 
la lista.  
 
Carlos Paredes del Cang invita a que independientemente de que terminen a las once se evalúe una 
alternativa para votar. El decano Archila sugiere que de una vez se defina el mecanismo para 
implementarlo a primera hora. El decano Cabrera solicita que voten si es a las 10 o a las 11 PM. Se 
vota y por mayoría se establece trabajar hasta las 11 de la noche. 
 
A las 11 de la noche se cierra la sesión y se propone buscar una propuesta de metodología para 
agilizar el proceso de votación para discutir en la sesión de mañana. Se han integrado 37 aspirantes 
a la nómina.  
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Detalle de los resultados de la votación:  
 
 No. 

Exp. Nombre del Postulante 
Punteo Tabla de 

Gradación 
Votos a 
Favor 

1 441 GUSTAVO ADOLFO  CÁRDENAS  DÍAZ 91 31 
 536 GERARDO  ALBERTO  HURTADO  FLORES  91 18 

2 816 SILVIA  PATRICIA  VALDÉZ  QUEZADA  91 27 
3 773 MARÍA  CONSUELO  PORRAS  ARGUETA  89 25 

 184 NEFTALY  ALDANA  HERRERA 88 16 
4 714 SONIA  DORADEA  GUERRA DE MEJÍA 88 29 
5 411 CARLOS  RONALDO  PAIZ  XULA 87 34 
6 214 MIGUEL ANGEL GIORDANO NAVARRO 86 26 

 526 EDGAR  ROLANDO  ALFARO  ARELLANO 86 20 
 764 ROSA  MARÍA  RAMÍREZ  SOTO  86 17 
 200 IRMA  LETICIA  MEJICANOS  JOL 85 21 

7 56 CRUZ MUNGUÍA SOSA 84 34 
 674 THELMA  NOEMÍ  DEL  CID  PALENCIA 84 20 
 812 ADRIÁN  ROLANDO  RODRÍGUEZ  ARANA  84 2 

8 462 NOÉ  MOYA  GARCÍA  83 26 
 817 PÍO  ALBERTO  UCLÉS  GONZÁLEZ   83 5 
 104 MARIO AMILCAR MARROQUIN OSORIO 82 0 

9 132 MARÍA  DE  LA  LUZ  GOMEZ MEJÍA 82 34 
10 140 NOÉ ADALBERTO VENTURA LOYO 82 34 
11 94 DORA LIZETT  NAJERA FLORES 81 34 
12 233 GRETA ANTILVIA MONZÓN ESPINOZA 81 34 

 244 EDGAR  ORLANDO  RUANO  GODOY  81 19 
13 350 NESTER  MAURICIO  VÁSQUEZ PIMENTEL  81 34 

 1020 HÉCTOR  JOSÉ  MONTERROSO  HERNÁNDEZ  81 9 
14 123 ELIZABETH  MERCEDES  GARCIA  ESCOBAR 80 34 
15 236 RANULFO RAFAEL ROJAS CETINA 80 28 

 311 BRAULIO JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ROMÁN 80 15 
 346 BELTER  RODOLFO  MANCILLA  SOLARES  80 3 

16 428 RONALD  MANUEL  COLINDRES  ROCA 80 34 
 555 ESTELA  BAILEY  BELTETÓN  80 19 
 24 OSCAR HUGO MENDIETA ORTEGA 79 20 

17 62 SANDRA LIZET ALDANA VÉLIZ DE DOMINGUEZ 79 23 
18 210 TEÓDULO ILDEFONSO CIFUENTES MALDONADO 79 34 

 339 DASMA  JANINA  GUILLÉN  FLORES 79 22 
19 838 DELIA  MARINA  DÁVILA  SALAZAR 79 28 
20 932 MAX  HERIBERTO  MAZARIEGOS  DE LEÓN  79 24 

 28 JOSÉ ALEJANDRO ALVARADO SANDOVAL  78 19 
21 215 WILFRIDO PORRAS ESCOBAR 78 30 
22 778 CARLOS  ENRIQUE  RIOS  MIRÓN  78 34 

 825 MIRNA  LUBET   VALENZUELA  RIVERA  78 20 
 16 CLAUDIA LISSETTE ESCOBAR MEJIA 77 14 

23 133 JAIME  AMILCAR  GONZÁLEZ DÁVILA 77 31 
24 150 JOSÉ  ALEJANDRO  CÓRDOVA  HERRERA 77 30 
25 239 GUSTAVO  ADOLFO  MORALES  DUARTE 77 33 
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 522 RAMÓN  FRANCISCO  GONZÁLEZ  PINEDA 77 16 
 626 IRMA  YOLANDA  BORRAYO 77 14 
 895 LUIS  ALEXIS  CALDERÓN  MALDONADO  77 0 
 23 JUAN CARLOS CORONA LÓPEZ 76 8 

26 49 ARIS BEATRÍZ SANTIZO GIRÓN 76 34 
 246 LUIS FELIPE LEPE MONTERROSO 76 14 
 395 IRMA  GLADYS  MIRANDA  HERRERA 76 13 

27 700 MARÍA  TERESA  CENTENO  GARCÍA DE VÁSQUEZ 76 25 
 11 LESBIA LILY GAMEZ SAZO DE GALINDO 75 16 
 41 HÉCTOR HUGO BRAN QUINTANA 75 20 
 50 LESBIA JACKELINE ESPAÑA SAMAYOA 75 20 

28 99 GUILLERMO DEMETRIO ESPAÑA MÉRIDA 75 34 
 238 MARIO  RENÉ  DÍAZ  LÓPEZ  75 15 

29 258 GUSTAVO  ADOLFO  SAMAYOA  ROMERO 75 34 
30 380 EDUARDO  GALVÁN  CASASOLA 75 32 
31 397 JOSÉ  ANTONIO  PINEDA  BARALES 75 34 
32 20 EDGAR AMILCAR MORENO CASTILLO 74 29 

 64 CARLOS  JOAQUÍN  QUIYUCH *** 74 13 
 70 LUIS FERNANDO ARGUETA BONE 74 21 

33 209 HERMAN RIGOBERTO TENÍ PACAY 74 29 
34 502 NYDIA  LISSETTE  ARÉVALO  FLORES DE CORZANTES 74 32 

 739 MALVINA  BEATRIZ  ARMAS  ESPAÑA  74 16 
 745 WILLIAM  GILBERTO  BOBADILLA  LÓPEZ  74 18 
 86 GUILLERMO  ALFONSO  BARILLAS  GUERRERO 73 21 
 218 NORMA JUDITH PALACIOS COLINDRES 73 22 
 228 DOUGLAS RENÉ CHARCHAL RAMOS 73 19 

35 306 EDGAR  RENEE  MARTÍNEZ  GONZÁLEZ 73 25 
 375 PEDRO  JOSÉ  LUIS  MARROQUÍN  CHINCHILLA 73 11 

36 473 GUSTAVO  ADOLFO  DUBÓN  GÁLVEZ 73 34 
37 673 SILVIA  VERÓNICA  GARCÍA  MOLINA 73 34 

 707 LIDIA  OCTAVILA  HERRERA  RUANO  73 15 
 1 ALFONSO FERNANDO LUJAN HERNANDEZ 72 17 

 
*Los aspirantes resaltados con verde alcanzaron mayoría para integrar la nómina.  
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Sesión No. 15/Segunda Parte  

Guatemala, 19 de septiembre  de 2014 

 

La comisión de postulación para Magistrados a la Corte de Apelaciones se reunió este viernes 19 de 

septiembre de 2014 para continuar con la votación de selección para integrar la nómina de 

aspirantes que será entregada al Congreso de la República.   

 

Los comisionados decidieron cambiar el proceso de votación para agilizar la integración de la 

nómina de 252 aspirantes. Votaron en bloques de 20, 28 y 50 aspirantes, refiriéndose a viva voz 

acerca de la honorabilidad del grupo, para luego votar por cada uno de ellos a favor o en contra de 

que integre la nómina. Hasta la sesión de hoy lograron avanzar a 158.  

 

Las Organizaciones que se encuentran observando el proceso son: 

Movimiento Pro Justicia 

Guatemala Visible 

Procuraduría de Derechos Humanos 

Fundación Sobrevivientes  

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Medios de Comunicación 

Aspirantes a Magistrados de Salas de Apelaciones 

   

Los Puntos abordados en la sesión 

-Propuesta de votación ágil 

-Votación e integración de nómina de 37 a 158 aspirantes 

 

 

-Propuesta de votación ágil. 

 

El presidente Carlos Alvarado, dio la palabra al representante del Colegio de Abogados, Carlos 

Paredes, quien presenta una aclaración para agilizar la votación. Dice que verificó la sentencia de la 

Corte de Constitucionalidad (CC) y señala que tiene la duda de que se pueda votar en bloque. 

Expone que se debe seguir como se estaba haciendo ya que se abriría el espacio a una crítica 

mayor. El decano José Calderón  indica que el mandato es votar por cada uno y no dice cómo y 

votar por bloque  ayudará a agilizar  y no se omitirá el pronunciamiento por cada individuo y se dirá  

por qué seleccionar a cada persona, mencionando a cada individuo de un bloque obliga a hacer más 

rápido el proceso y cree que sí se puede hacer. 

 

El decano de la universidad Da Vinci, Alfredo Cabrera señala que analizando la sentencia del 

principio de individualización de la CC, es muy importante, y la forma de interpretar es que se ha 

avanzado poco pero si se va a hacer por bloque y luego nos van a hacer repetir el proceso “yo no 

estoy de acuerdo, esto ya es muy cansado y vamos lento pero así debemos seguir, así que mejor 

avancemos”. 
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Erick Huitz, representante del Cang,  sugiere que para no perder tiempo se comience a votar y que 

el presidente haga la consulta a la CC para que sugiera otro modo que no violente lo establecido y 

de lo contrario se siga votando de la misma forma. César Monterroso, también del Cang, expone 

que se establezca el procedimiento de una vez para no hacerlo después. 

 

El Magistrado Rogelio  Zarceño indica que es imposible que se termine hoy la votación, a lo mejor el 

domingo podría concluir, ya que faltan 800 expedientes y la experiencia ha demostrado que se 

avanza en 75 expedientes hoy, otros 75 mañana y quedan 700 para domingo y se debe buscar una 

salida; la sentencia de la CC si se interpreta bien no se está violentando porque se va a pronunciar 

por cada individuo, se debe hacer ágil para cumplir con la fecha del 22 de septiembre, indica. 

 

Carlos Fuentes, representante del Cang, menciona que le preocupa la obligación de presentar la 

nómina en la fecha establecida, y cree que la sentencia de la CC habla de por qué se elige y por qué 

no se elige a determinada persona. Propone que se tomen 10 aspirantes y se evalúe si llena los 

requisitos; que cada comisionado tenga un grupo de aspirantes y hable de cada uno, indica que es 

la única salida para poder cumplir.  

 

Calderón menciona que si no se abrevia el procedimiento materialmente no da tiempo y eso 

implica que la otra comisión se retrase, se debe hablar para que no se interrumpa el proceso y que 

hoy se trate de amanecer para avanzar porque no se puede retrasar a la otra comisión, ellos deben 

tener su espacio.  

 

El Magistrado Arturo Archila indica que interpreta la sentencia de CC de la misma manera que lo 

hace Fuentes y cree que el mecanismo es viable a la luz de la sentencia y no entiende porque la 

negativa, si el miedo es un amparo “estamos expuestos a esto, se trata de hacer las cosas bien pero 

no por temor se deben dejar de hacer”. El secretario Gabriel Gómez menciona que también 

interpreta la sentencia de la CC porque a nivel general se dirá si cumple o no y luego cada uno 

votará por cada persona y no se está incumpliendo; se debe aplicar el método que se propuso de 

votar en bloques. 

 

El decano de la universidad Rafael Landívar, Hugo Escobar Menaldo, puntualiza que cualquier 

procedimiento se debe hacer en una sesión continua de manera que la CSJ empiece cuando ésta 

termine, analizó la sentencia y no se tergiversa en nada la interpretación porque en el momento 

que se le da la palabra a alguien está individualizando. 

 

Alvarado se pronuncia e indica que matemáticamente no se termina en cuatro días y si no se 

cumple para entregarlo el lunes de todos modos se incumplirá con la Constitución ya que  se 

llevarán 4 días, “yo los llamo a la reflexión para que hagamos el procedimiento abreviado”. 

 

Cabrera en tono molesto dice que no quiere entrampar el proceso pero las resoluciones de la CC 

son claras y no se deben violentar. Paredes alega que no se le da la palabra y  también se manifiesta 
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molesto por las palabras del presidente ya que fue él quien presentó la propuesta de votar en 

bloque y por ello indica que nadie hizo una propuesta, pero si no se puede entonces hay que 

presentar alternativas y lamenta que se malinterprete su análisis.  

 

El Magistrado Alfredo Maldonado pide que se entre a votar de inmediato para no perder tiempo.  

Argueta indica que la resolución de la CC no impide votación por bloque porque se va a votar uno 

por uno, y pide que se deba retrasar la votación de la CSJ. 

 

El Magistrado Archila menciona  que no se violenta la resolución de la CC y vale la pena preguntar 

quiénes quieren cumplir el plazo constitucional y se deben buscar mecanismos para cumplir y no 

violentar la resolución. La Magistrada Brenda Quiñónez tampoco avala votar en bloque. 

 

Fuentes indica que  no se está hablando bien diciendo que “se votará en bloque”, ya que se trata de  

solo agrupar a los aspirantes y luego “votamos de viva voz” y pide receso de 10 minutos. Alvarado 

en tono molesto dice  que no someterá a votación el receso porque se está perdiendo el tiempo. 

 

El Magistrado Erick Álvarez se une a la propuesta de votar por un grupo de aspirantes. Cabrera 

señala que si se llegara a un acuerdo se debe hacer por unanimidad uno o dos votos razonados 

pueden dar pie a recursos; si están de acuerdo en hacerlo por grupos, de forma individual se dan 

los 10 expedientes y de manera individual se vota, pide que no se hable de bloques para evitar 

repercusiones legales. Por eso se pedía el receso para que sea por unanimidad. 

 

Calderón indica que el nombre para aclarar el proceso se llama “procedimiento individual por 

grupos” y se aprueba por unanimidad realizar la votación de aspirantes por grupos y se 

pronunciarán de manera individual.  

 

Se explica que iniciarán con el grupo del 77 al 86. El Magistrado Gustavo Mendizábal propone que a 

la hora de votar se aclare si es voto a favor o voto en contra.  

 

Fuentes inicia la ronda de votación  e indica que los candidatos cumplen con los requisitos de 

idoneidad y reconocida honorabilidad, (al final de este documento se incluye el listado de 

aspirantes y el resultado de la votación). 

 

Se aprueba por unanimidad elevar la cantidad de expedientes a grupos de 20.  

 

Se informa que Olga Marina Chang quedó fuera por una resolución de la Corte de 

Constitucionalidad.  

 

Posterior a esa votación, se propone hacer un grupo de 28 expedientes y se aprueba por 

unanimidad.  
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Karla Gutiérrez pide si puede rectificar su voto, ya que en el listado de 28, aparentemente voto en 

contra de un postulante por el que quería votar a favor, “fue un error, lo pediré sólo esta vez, no 

volverá a pasar”, dijo. Calderón propone que se continúe y se deje de ultimo el caso que la 

comisionada solicita. Accede el Pleno y la petición de Gutiérrez se resolverá cuando termine la 

ronda de votación. Este punto ya no se trató de ninguna manera en ningún otro momento de la 

sesión, la comisionada tampoco volvió a pedir la oportunidad de volver a votar.  

 

Durante la sesión, el secretario informa que se recibió la notificación de un amparo otorgado a  

favor de Harvey Pacay Álvarez, el juez cuarto de lo civil ordena que se deba dar cumplimiento 

inmediato para que se restituya al aspirante y forme parte de la nómina de candidatos para 

participar en el proceso de selección. Gómez da la palabra a Milton Argueta para que explique 

acerca del análisis. 

 

Argueta menciona que lo lógico es traer a la vista el expediente, evaluarlo y asignar nota y, en 

relación a la nota, determinar si se incluye o no a la nómina que se está votando. Gómez expresa 

que  se tiene a la vista el expediente y es el 741, de acuerdo a la distribución de grupos por sorteo le 

corresponde al grupo 1 con el rango del 735 al 754 y el grupo estaba integrado por Mario Archila, 

César  Monterroso y Erick Álvarez, la propuesta es que el grupo se reúna y haga la evaluación para 

determinar su calificación. De manera unánime se aprueba el procedimiento y los comisionados 

procedieron a reunirse para calificar el expediente. 

 

Durante la votación, los comisionados estuvieron atentos a los resultados proyectados. 
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 No. 
Exp. 

Nombre Postulante 
Calificación 

Votos a favor 
38 18 JOSÉ ARTURO RODAS OVALLE 72 24 

 154 MAYNOR  EDUARDO  GONZÁLEZ  MÉNDEZ 72 21 

 168 ELIDA  LUZ  QUIÑONEZ  ZUÑIGA 72 22 

 261 BLANCA  MARÍA  CHOCOCHIC  RAMOS  72 5 
39 301 AURA  ELENA  HERRRERA  FLORES  72 29 

 337 AMILCAR  OLIVERIO  SOLIS  GALVÁN  72 18 

 583 ELDA  NIDIA  NAJERA  SAGASTUME  72 20 

 866 ENRIQUE  GONZALEZ  RODRIGUEZ   72 0 

 1026 JOSÉ ALFREDO  AGUILAR  ORELLANA  72 22 

 73 ROSALBA  CORZANTES   ZÚÑIGA  DE  MUÑOZ 71 18 

40 153 ANABELLA  ESMERALDA  CARDONA  CÁMBARA 71 24 

 282 AUGUSTO  ELEAZAR  LÓPEZ  RODRIGUEZ 71 21 

 486 OTTONIEL  LOPEZ  CRUZ 71 15 

41 499 CÉSAR  AUGUSTO  LÓPEZ  LÓPEZ 71 28 

 836 JUAN  JOSÉ  RODAS  MARTINEZ 71 17 

 21 BAYRON OSWALDO DE LA CRUZ LÓPEZ  70 13 
 31 ROSA MARÍA QUIÑONES HERNÁNDEZ DE MEJICANO 70 12 

 48 RICARDO GÓMEZ DAMMAN 70 13 

42 235 AMADEO DE JESÚS GUERRA SOLIS 70 34 

 245 RAMIRO ANTONIO CALDERÓN REYES 70 15 

43 442 JOSUÉ  FELIPE  BAQUIAX  BAQUIAX 70 24 

 456 GLORÍA  EDITH  OCHOA  ZETINO 70 3 

 476 LUIS  FERNANDO  PEREZ  ZAMORA 70 19 

 576 ALBA  ELIZABETH  GUDIEL PÉREZ DE MANCILLA 70 11 

44 651 MANFREDO  ALBERTO  LÓPEZ  FUENTES 70 32 

 735 MIRIAM  GRACIELA  NOWELL  MALDONADO  70 18 

45 831 MAYRA LOURDES  ORTEGA  LETONA  70 31 

 858 ALBA JANNETH GONZALES ALDANA 70 9 

 112 CARLOS ALBERTO GODOY FLORIÁN 69 20 

46 196 GUILLERMO  FRANCISCO  MÉNDEZ  BARILLAS 69 26 

 296 AGUSTÍN ORELLANA LOYO 69 14 

 338 BAYRON  FRANCISCO  QUIÑONEZ  RODRÍGUEZ  69 2 

47 378 CARLOS  RODIMIRO  LUCERO  PAZ  69 34 

 446 MARIA  LUISA  GARCIA  TECUN 69 12 

48 885 LUIS  ALBERTO  BARRIENTOS  SUASNÁVAR  69 27 
 25 WILLIAM RODOLFO CANTO BRÓL 68 3 

 109 NICOLÁS  RIVERA  BERNAL 68 17 

49 152 ARTEMIO RODULFO TÁNCHEZ MÉRIDA  68 34 
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 220 SILVIA CRISTINA GARCÍA GONZÁLEZ 68 4 

 255 AXEL  OTTONIEL  MAAS  JÁCOME  68 11 

50 392 FLOR  DE  MARÍA  GALVEZ  BARRIOS  68 33 
 509 CARLOS  ARSENIO  PÉREZ  CHEGUEN  68 9 

 527 MARIO  ANTONIO  ORTÍZ  MALDONADO 68 22 

51 753 JAIME  FERNANDO  ECHEVERRIA  ARGUETA 68 25 

 894 ALMA  YUDIRA  PIVARAL  GARCÍA  68 7 

 963 LILIANA  MARLEM  JOAQUÍN  CASTILLO 68 16 

 600 CHRISTIAN ALEJANDRO LANUZA MONGE 68 12 

 
83 

OLGA MARINA CHANG LÓPEZ  
67 

EXCLUIDA POR 
CC 

52 134 VITALINA ORELLANA Y ORELLANA 67 34 

 151 RONALDO  ENRIQUE  RAMIREZ BARRIOS  67 16 

 173 FRANCÍSCO BENJAMÍN GAROZ CABRERA 67 19 

53 202 RITA  MARINA  GARCÍA  AJQUIJAY 67 32 

 224 ABRAHAM  MÉNDEZ  GARCÍA  67 5 

 259 CARLOS  ENRIQUE  CASADO  MAX  67 20 

54 289 ROSA  HERLINDA  ACEVEDO  NOLASCO DE ZALDAÑA 67 29 

 297 VIVIAN  ANABELLA  ALVAREZ  ARÉVALO 67 18 

 412 MARTA  LIDIA  NIJ  PATZÁN 67 18 

 430 JOSÉ  MANUEL  MENESES  RODAS 67 15 

55 433 CLEMEN  VANESSA  JUÁREZ  MIDENCE 67 34 

 481 MARIO  RENÉ  ESPINOZA  SOLARES 67 14 

56 545 RONY  EULALIO  LÓPEZ  CONTRERAS  67 34 

 581 CARMEN  ELENA  GIRÓN  PEREIRA 67 13 

 697 JORGE  SAMUEL  CABRERA  SARAVIA  67 16 

 908 GILBERTO  DE  JESÚS  PORRES  DE  PAZ 67 18 

 961 INGRIS  LIVANOVA  SOTO  CORDÓN  67 14 

57 55 MIRIAN MAZA TRUJILLO 66 28 

 67 EDWIN ABEL RAYMUNDO CARRERA 66 6 

 183 MARIO  ISIDORO  SARCEÑO  JIMENEZ 66 11 

58 212 GLADIS YOLANDA ALBEÑO OVANDO 66 29 

 230 JORGE LUIS DONADO VIVAR 66 10 

 369 ALBA LETICIA ALVIZURIS TORRES 66 9 

59 401 JUANA  SOLÍS  ROSALES 66 34 

 990 OSCAR ESTUARDO BAUTISTA SOTO 66 20 

 4 SERGIO CALDERON DARDON 65 9 

60 74 DOMINGO ULBAN FAJARDO 65 26 

61 156 NIDIA  VIOLETA  DOMÍNGUEZ  TZUNUM 65 32 

62 189 EDDY  GIOVANNI  ORELLANA  DONIS  65 34 

63 280 HUGO  ROBERTO  JÁUREGUI  65 25 
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64 484 HÉCTOR  ORLANDO  GONZALEZ  GARCIA  65 26 

65 
638 

CLAUDINA  MIRTALA  MIRANDA BALCAZAR DE 
HERNÁNDEZ 

65 
30 

 691 JORGE  MELVIN  QUILO  JAUREGUI     65 20 

 787 ROLANDO  ECHEVERRÍA  MORATAYA   65 14 

66 602 FREDY LÓPEZ CONTRERAS 65 26 

67 190 CÉSAR  AUGUSTO  AMÉZQUITA  RUANO 64 23 

68 204 ERICK  GUSTAVO  SANTIAGO  DE  LEÓN 64 34 

69 222 OTTO  ROGELIO  DIAZ  BETETA  64 28 

 355 JOÉL  TORRES OROZCO 64 10 

 365 CARLOS GUILLERMO SOSA BUEZO 64 6 

70 708 MARIO  OBDULIO  REYES  ALDANA     64 30 

71 775 CONSUELO  PIEDAD  BARRIOS  ARREAGA  64 28 

 953 PATRICIA  ANABELLA  VERAS  CASTILLO  64 7 

72 981 FRANK ARMANDO MARTINEZ RUIZ 64 25 

 863 IRMA ROSARIO ESTRADA ORTÍZ 64 2 

 39 EDGAR ALLAN TAYLOR SANTOS 63 22 

 47 LUIS RICARDO GONZÁLEZ RODRIGUEZ 63 20 

 97 EDNA MARISOL BARCO CORADO 63 3 

73 192 JOSÉ  LUIS  DE  JESUS  SAMAYOA  PALACIOS 63 32 

74 227 ELVIA ESTER VELASQUEZ SAGASTUME 63 24 

 229 MIRNA  ELIZABETH  CARRERA  GUERRA  63 4 

 366 ALVARO HUGO SALGUERO LEMUS 63 9 

 372 MAIRA  ARACELI  MEJÍA DE ALVAREZ 63 6 

 425 ANA  LISSETTE  GUERRA  BONE 63 0 

 457 THELMA  SHAYNE  OCHAETA  ARGUETA 63 6 

 472 ALVARO  ENRIQUE  SONTAY  ICAL 63 22 

75 483 LEONEL  RODRIGO  SÁENZ  BOJÓRQUEZ  63 23 

76 543 YURI  DAVID  BÚCARO  CHICAS 63 24 

77 620 JORGE ROLANDO SEQUÉN MONROY 63 31 

 728 ERWIN  ULISES  LOBOS  RIOS  63 19 

78 909 OSCAR  RENÉ  PORTILLO  DONIS 63 28 

79 999 CARLOS ANTONIO AGUILAR REVOLORIO  63 23 

 1012 MANUEL  DE  LOS  REYES  GUEVARA  AMÉZQUITA 63 13 

80 194 AUGUSTO  FERNANDO  GALICIA  MÉNDEZ 62 32 

 298 OSCAR  MAURICIO  VILLALTA  GONZALEZ 62 3 

 437 EDWIN  LEONEL  DIÉGUEZ  ALVARADO 62 8 

 889 MARIO  CASTRO  CAN  62 3 

 952 AURA  MARINA  GUADRÓN  DÍAZ 62 12 

 856 DAVID GÓMEZ MARTÍN  62 8 

81 42 MARTA JANETH MANCILLA RECINOS 61 23 
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82 63 FLOR DE MARÍA GARCÍA VILLATORO 61 31 

83 84 BENICIA CONTRERAS CALDERÓN 61 32 

84 93 NECTOR  GUILEBALDO  DE  LEÓN  RAMIREZ 61 34 
 187 OVIDIO  MARROQUÍN  ESTRADA 61 12 

 207 HERBERT ARTURO VALENCIA AQUINO 61 18 

85 231 JORGE EDUARDO TUCUX COYOY 61 28 

86 248 CARLOS ROBERTO MOTA DE PAZ 61 30 

 333 ENNIO  EDUARDO  NAJARRO  BARRIOS 61 19 

 444 CINA  ELIZABETH  GUERRA  GIORDANO 61 22 

87 465 MYNOR  ANTONIO  OXOM  PAREDES 61 28 

 488 IDONALDO  AREVAEL  FUENTES  FUENTES 61 22 

 547 BORIS  ERNESTO  DÍAZ  HERNÁNDEZ  61 6 

 641 MARIO  FEDERICO  HERNÁNDEZ  ROMERO 61 10 

 706 LEONEL  ARMANDO  MALDONADO  MIRANDA  61 17 

 759 IRMA  DEL  ROSARIO  CASTRO  JUÁREZ  61 7 
88 777 CLAUDIA  LUCRECIA  PAREDES  CASTAÑEDA  61 23 

 891 NOE  ALEJANDRO  ERAZO  BAUTISTA 61 9 

 598 OTONIEL EDUARDO FERNÁNDEZ MENDOZA 61 22 

 43 FLOR DE MARÍA DELL DE GONZÁLEZ 60 13 

89 105 AURA NELY GARCÍA DE LEON 60 33 

90 169 OSCAR  RUPERTO  CRUZ  OLIVA  60 32 

 352 PEDRO  PABLO  GARCÍA   VIDAURRE 60 11 

91 460 MARCO  ANTONIO  VILLEDA  SANDOVAL 60 34 

92 487 HANS  AARÓN  NORIEGA  SALAZAR 60 30 

93 503 LUÍS  ARTURO  ARCHILA  ALVAREZ   60 24 

94 704 DAMARYS  NOHEMÍ  OLIVA  GARCÍA  60 29 

 807 MARCO  LEOPOLDO  ZEISSIG  RAMIREZ  60 8 
 936 ROLANDO  LOPEZ  MORÁN   60 4 

 972 ISRAEL  TOBAR  ALVARADO 60 18 

 610 EDWIN ALBERTO MIS AVILA 60 22 

95 138 RAMÓN PANTALEÓN PALENCIA 59 33 

96 162 SANTOS  SAJBOCHOL  GÓMEZ  59 33 

 407 RONY  ELMER  ORDOÑEZ  LIMA 59 2 

 808 JORGE  DOMINGO  DE  LEÓN  SOSA   59 2 

 811 FRANCO  OMAR  CARRILLO  CALENTTI  59 2 

 966 GLADYS  ELIZABETH  MONTERROSO VELÁSQUEZ 59 14 

 1000 MIGUEL EDUARDO LEÓN RAMÍREZ 59 12 

97 57 ERWIN IVAN ROMERO MORALES 58 34 

98 129 JOAQUÍN  MEDINA  BERMEJO 58 29 
 158 JOSÉ  ANDRÉS  VILLATORO  REYES 58 2 

 161 JOSÉ  LUIS  GUERRERO  DE  LA CRUZ 58 7 



75 
 

 165 ALVARO  RICARDO  CORDÓN  PAREDES  58 14 

 223 RAFAEL  GARCÍA  LÓPEZ  58 6 

99 374 SELVIN  WILFREDO  FLORES  DIVAS  58 31 
 390 MAYRA  ROSANNA  LÓPEZ  RODRÍGUEZ 58 5 

100 393 MAIRA  ANTONIA  PIMENTEL  DELGADO 58 23 

 406 ALEIDA  ROSARIO  OCHOA  LÓPEZ DE JOGE 58 4 

 439 LORENA  ISABEL  FLORES  ESTRADA 58 17 

101 447 EDITH  MARILENA  PEREZ ORDOÑEZ 58 32 

 452 LUIS  RENATO  PINEDA 58 11 

102 500 JUAN  FRANCISCO  DE  LEÓN  MAZARIEGOS 58 23 

103 617 OSCAR ARMANDO MEJÍA SAMAYOA 58 30 

 716 JULIO  JERÓNIMO  XITUMUL  58 18 

 757 HUGO  CARDONA  ROJAS  58 5 

 920 VICENTE CHIVALÁN CHAICOJ 58 3 

 973 MILTON  DANILO  TORRES  CARAVANTES 58 12 
 1003 BENEDICTO TENAS ARÉVALO 58 19 

104 1009 EDWIN  ROBERTO  RUANO  MARTÍNEZ 58 32 

 91 WALTER  PAULINO  JIMÉNEZ  TEXAJ 57 8 

105 102 MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJÍA 57 28 

 107 RONEL EMILIO ESTRADA ARRIAZA 57 16 

 157 HECTOR  OVIDIO  PÉREZ  CAAL  57 10 

 160 ROMEO  ANTONIO  MARTÍNEZ  GUERRA 57 22 

106 321 JENNY  NOEMY  ALVARADO  TENÍ  57 30 

 443 ROBINSON  MYNOR  RIVERA  FUENTES 57 22 

107 480 JORGE  LUIS  LÓPEZ  BRAMI 57 31 

 573 BRENDA  DERY  MUÑOZ  SÁNCHEZ  DE  MOLINA  57 22 

 743 JOSÉ  ISRAEL  JIATZ  CHALI  57 14 
 881 JORGE  OCTAVIO  GAMBOA  CARRERA   57 11 

 954 JOSÉ  FRANCISCO  PELÁEZ  CORDÓN  57 20 

 959 SERGIO  FEDERICO  MORALES  57 7 

108 65 SANDRA LISETTE MENA ACEITUNO 56 23 

109 82 ALEJANDRO MARROQUÍN ARIZA 56 26 

 114 BAYRON  ROSENDO  SOTO  OVALLE 56 11 

110 127 LUIS  FERNANDO  AROCHE  ARRECIS  56 34 

 176 NAPOLEÓN  GUTIÉRREZ  VARGAS 56 20 

 199 AMELIA  SALAZAR  LÓPEZ  56 16 

111 205 MARÍA  CRISTINA  FERNÁNDEZ  GARCÍA 56 34 

112 225 JULIO  ALFONSO  AGUSTÍN  DEL  VALLE 56 25 

113 278 MARIO  RENÉ  MANCILLA  BARILLAS 56 30 
 284 DAVID URBANO PIVARAL GONZALEZ 56 5 

 408 MARÍA  ROSELIA  LIMA  GARZA 56 11 
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 458 CÉSAR  NOEL  RODRÍGUEZ  MARROQUÍN 56 9 

114 520 CARLOS  RAMIRO  CONTRERAS  VALENZUELA 56 29 

115 563 WANDA  JAHAIDA  AZMITIA  CABRERA  56 30 
116 634 IRMA  ELIZABETH  PALENCIA  ORELLANA 56 23 

 670 CYNTHIA  MARIELA  SALAZAR  MUÑOZ 56 15 

117 683 OTTO  ANIBAL RECINOS  PORTILLO   56 32 

 726 ROSA  ORELLANA  ARÉVALO  56 11 

 835 CARMELA  CURUP  CHAJÓN 56 6 

118 926 LIGIA  ARACELY  PÉREZ  VÉLIZ  56 24 

119 927 MARIO  RENE  GUERRA  LUCAS  56 30 

 1015 GERMAN  OSWALDO  MONTOYA  DE LEÓN 56 18 

 607 MIDIAM EDITH CARDENAS CASTELLON 56 3 

 864 ADÁN RENÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ 56 4 

 26 JISELA YADEL REINOSO TRUJILLO 55 14 

 58 TERESA DE JESÚS VÁSQUEZ VILLATORO DE GONZÁLEZ 55 11 

120 101 MARTA SUSANA VIDES LAVARRDA DE MALDONADO 55 27 

121 125 GILMA  ESPERANZA  VALLADARES  ORELLANA  55 29 

 167 MARIO  RENÉ  GRAJEDA  ESTRADA 55 9 

 180 DORIS  LUCRECIA  ALONSO  HIDALGO 55 21 

 219 MYRNA LIZET RAMÍREZ GARCÍA DE MARROQUÍN 55 4 

122 221 HENRY RAMÓN SOBERANIS CHOCOOJ 55 23 
 305 LESBIA  ELIZABETH  GUZMAN  VALLE   55 11 

123 328 IRMA  JUDITH  ARRAZATE  CENTENO 55 23 

 565 GILDA  ODILIA  VILLATORO  HERRERA DE MARTÍNEZ 55 13 

 618 BAIRON GUALBERTO RAMÍREZ GARCÍA 55 6 

 623 SILVIA  VIOLETA  DE  LEÓN  SANTOS 55 20 

 656 JOSÉ  MIGUEL  HIDALGO  QUIROA  55 10 

 696 WALESKA  ROMELIA  GARCÍA  CONTRERAS   55 6 

124 752 MARIO  EFRAIM  LÓPEZ  GARCÍA  55 32 

 754 OSCAR  RENÉ  ESTRADA  CHEW 55 6 

 785 CARLOS  HUMBERTO  MANCÚR  MILIÁN   55 14 

125 974 HUGO  RENÉ  RIVERA  CASTAÑEDA 55 30 

 979 MARTHA EMPERATRÍZ HERNÁNDEZ CAMEY 55 5 
126 865 JOSE MAYNOR PAR USEN 55 29 

127 13 CARLOS ESTUARDO LLAMAS SECAIDA  54 33 

128 38 RAFAEL MORALES SOLARES 54 26 

129 53 EDGAR JOSÉ LÓPEZ ESPAILLAT 54 33 

130 54 HENRY ALEJANDRO ELIAS WILSON 54 29 

 108 LUIS ROBERTO ERNESTO ESTRADA ROY 54 20 

131 139 SERGIO AMADEO PINEDA CASTAÑEDA 54 28 

 172 ASTRID SIOMARA MORALES VIRULA 54 13 
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 177 SANDRA  ANNABELLA  BÁRCENAS MALDONADO 54 9 

132 271 EFRAÍN  ANTONIO  RUÍZ  BARRIENTOS 54 28 

133 294 CAROLINA  PANIAGUA  CORZANTES  54 26 
134 356 NICOLÁS  CUXIL  GUITZ 54 25 

135 418 JORGE  LUIS  MOLINA  MUÑOZ 54 23 

 421 MORELIA  RÍOS  ARANA DE VILLALTA 54 21 

 496 ROSA  AMELIA  COREA  VILLEDA  DE  BATTEN 54 5 

 593 CARLOS ANTONIO RODRÍGUEZ ARANA 54 21 

 721 DAVID  ORLANDO  SOLORZANO  RAMIREZ  54 7 

 755 CARLA  ISABEL  JUÁREZ  MIDENCE  54 5 

136 931 ESTUARDO  ADOLFO  TEXAJ  CÁRDENAS  54 29 

137 998 EDWIN ALBINO MARTÍNEZ ESCOBAR 54 23 

 1004 ROSA  MARÍA  SALAZAR  MARROQUÍN  54 7 

138 1010 CLAUDIA  LISSETTE  ZAMORA  LOAIZA DE AGUILAR 54 28 

139 8 DIXON DIAZ MENDOZA 53 30 
 61 IRMA ELIZABETH FION SALAMANCA 53 19 

140 203 EMILIO  FRANCISCO  CIUDAD  REAL  MARROQUÍN  53 31 

141 266 SONIA  ELIZABETH  GODOY  FLORES 53 28 

 343 CARMEN  COJTI  GARCIA  53 10 

 353 VIVIAN  FABIOLA  MENDOZA  MORALES DE BUNGEROTH 53 1 

142 422 ROMEO  MONTERROSA  ORELLANA 53 25 

143 467 FRANK  MANUEL  TRUJILLO  ALDANA 53 27 

 542 GERMAN  OSWALDO  POP  ORENOS  53 17 

 551 IRMA  ELIZABETH  SARCEÑO  GONZÁLEZ  53 2 

144 559 GABRIEL  ESTUARDO  GARCÍA  LUNA  53 29 

145 671 GIOVANNI  FRANCISCO  SOTO  SANTOS 53 24 

 678 VIRGINIA  AMPARO  DE LEÓN  LARA  53 6 
146 698 MIRIAM  ELIZABETH  MENDEZ  MÉNDEZ  DE BLANCO 53 23 

 779 EDGAR  ESTUARDO  MELCHOR  SOLÓRZANO  53 14 

 884 ANA  MARINA  PIMENTEL  PIEDRASANTA  53 9 

147 921 IGMAÍN  GALICIA  PIMENTEL  53 32 

148 958 OSCAR  ROLANDO  MONTENEGRO  MOLINA  53 29 

 964 BLANCA  REBECA  MORÁN  CASTRO 53 6 

 975 HÉCTOR  ANTONIO  ROLDÁN CABRERA 53 14 

 997 CARLOS GUILLERMO GUERRA JORDÁN 53 21 

149 14 WALTER WILFREDO MANSILLA PERALTA 52 23 

 137 CARLOS ANTONIO RODAS MEJÍA 52 22 

 174 MIRNA  GUICELA  ARÁUZ  HERVÍAS  52 19 

150 279 FERNANDO  DE  JESÚS  FORTUNY  LÓPEZ  52 25 
 283 LIZBETH YOLANDA BARREDA BARRIENTOS DE BARRIOS 52 6 

 330 RODOLFO  ERNESTO XOY  CÓRDOVA  52 21 
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349 

CLEMENTE  FEDERICO  ARTURO  BETHANCOURT  
SÁNCHEZ  

52 
9 

151 389 EDGAR  ABEL  LÓPEZ  SOSA 52 24 

152 415 LAURA  EVANGELINA  ORDOÑEZ  GALVEZ 52 32 

 429 RICARDO  ISAIAS  CAÁL  CAÁL 52 20 

 432 EDDYE  AMED  AZURDIA  ACUÑA 52 6 

153 475 KARINA  BEATRÍZ  GONZÁLEZ  ESCOBAR 52 28 

 485 RAMÓN  DE  JESÚS  SÁENZ  MORALES 52 14 

 504 JOSÉ  EFRAÍN  PAMAL  CASTILLO  52 7 

154 628 GARDENIA  ENEDINA  MAZA  CASTELLANOS 52 30 

 720 OLGA  ARACELY  LÓPEZ  HERNÁNDEZ    52 21 

 765 MARIO  JAVIER  DEL  CID  MORAN  52 22 

 767 EFRÉN  DARÍO  LECHE  HERNÁNDEZ  52 21 

 850 FRANKLIM  TERESO  AZURDIA  MARROQUÍN  52 21 

 930 VIDAL  GARCÍA  ANAVISCA   52 4 

155 2 EMY YOJANA GRAMAJO ROSALES DE MORALES 51 26 

156 32 AURA MARINA MANCILLA SOLARES DE RODRÍGUEZ 51 24 

 40 ALEXÁNDER ESAÚ COLOP FLORES 51 20 

157 46 MIGUEL ENRIQUE CATALÁN ORELLANA 51 31 

158 115 MIGUEL  ANGEL GALVEZ  AGUILAR 51 25 

 188 AGUSTINA  DEL  ROSARIO  LÓPEZ  MONTENEGRO 51 7 

159 276 ALBA  SUSANA  LÓPEZ  RACANAC 51 30 

 293 SERGIO  ROLANDO  FIGUEROA  GODOY 51 13 

160 316 ROSA MARIELLA JOSABETH RIVERA ACEVEDO 51 30 

 347 JULIO  CÉSAR ZÚÑIGA 51 6 

161 351 MIGUEL ANGEL JUAREZ 51 23 

162 359 EVERT  OBDULIO  BARRIENTOS  PADILLA  51 23 

 413 ALFREDO  SOLÓRZANO  FLORES 51 2 

163 478 MÓNICA  VICTORIA  TELEGUARIO  XICAY  51 27 

 948 GILMA  NORA  HICHO  DE  LEÓN  51 1 

 1005 SONIA  ANNABELLA  GIRARD  LUNA 51 16 

 1007 RICARDO  ARMÍN  VELÁSQUEZ  RIVERA 51 21 

 596 JUAN EDILMAR FUENTES GARCÍA 51 20 

 3 AMILCAR VINICIO BRABATTI MEJIA 50 12 

 17 ITALO SWUAMY  MAHARESHY  DONIS SALVATIERRA 50 7 

 29 JOSÉ RANFERÍ HERRERA DONIS 50 10 

 80 VILMA AMPARO ARDON MIJANGOS 50 4 

 96 ANA VILMA DÍAZ LEMUS 50 5 

164 111 NESLIE  GUISELA  CÁRDENAS  BAUTISTA  50 30 

165 163 LUIS  ALBERTO  HERNANDEZ  ARRIVILLAGA 50 29 

 201 CARLOS  RENÉ  CONTRERAS  ARIAS  50 7 
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Listado de postulantes por los que se pronunció la Comisión de Postulación, en la sesión de hoy, 

para seleccionar a los integrantes de la nómina de candidatos. 

 

Se marcan con verde los postulantes que obtuvieron los votos necesarios para integrar la nómina.  

 

 234 ROSA LIRIA POROJ GÓMEZ 50 20 

166 285 KAREN JAQUELINA SIERRA CASTILLO 50 34 

 377 MARÍA  DEL  CARMEN  MANSILLA  GIRÓN 50 4 
 384 ALFONSO  SIERRA  SAMAYOA  50 7 

 449 DENNIS  FRANCISCO  ARCHILA  RODRÍGUEZ 50 3 

 463 MARTA  EUGENIA  VALENZUELA  BONILLA 50 5 

167 550 CARLOS  HORACIO  CASTILLO  GARCÍA  50 31 

168 613 HELIO GUILLERMO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 50 24 

 640 ROSA  MARÍA  JUÁREZ  VELÁSQUEZ  50 6 

 655 BERTA  LETICIA  PIEDRASANTA  LLARENA 50 5 

169 680 NADYA  AMABILIA  MORALES  DE  LEÓN  50 25 

170 705 INGRID  JOHANA  ROMERO  ESCRIBÁ 50 33 

171 744 WENDY  ANGELICA  RAMÍREZ  LÓPEZ  50 27 

 762 FREDY  ALFONZO  DE  LEÓN  MAZARIEGOS 50 4 

 794 ARNOLDO  ANTONIO  RALÓN  NORIEGA  50 6 
 799 JAIME  LEONEL  GUERRA  AGUILAR  50 20 

 809 CLAUDIA  BEATRIZ  CUYÁN  MOTTA  50 14 

172 969 CÉSAR  AUGUSTO  AVILA  APARICIO 50 31 

173 33 WILBER ESTUARDO CASTELLANOS VENEGAS 49 31 

174 88 MARWIN  EDUARDO  HERRERA  SOLARES 49 28 

 166 ARNALDO  GÓMEZ  JIMÉNEZ  49 5 

 179 OTTO  CECILIO  MAYÉN  MORALES 49 7 

 208 ERICK RENÉ MAZARIEGOS GÓMEZ 49 4 

175 243 KARIN  VIRGINIA  ROMERO  FIGUEROA 49 34 

176 383 VICTOR  ARMANDO  DE  LEÓN  MORENTE 49 30 

177 398 EDVIN  ESTUARDO  LÓPEZ  RODRÍGUEZ 49 23 

 445 IGNACIO  BLANCO  ARDÓN 49 3 
 454 ALVARO  RENÉ  GARCÍA  GARCÍA 49 5 

 679 LUZ  ESPERANZA  ALVAREZ  PAZ  49 3 

178 684 JORGE  ALBERTO  GONZÁLEZ  BARRIOS  49 28 

 689 MARLON  ARNOLDO  LÓPEZ  NAJARRO  49 16 

 732 DÉBORA  GREACE  AVILA  CHACÓN  49 5 

 749 LUIS  GUSTAVO  MONTOYA  GARCÍA  49 11 

 774 NOÉ  YANES  VENTURA   49 22 
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Bonilla, secretario suplente, explica que se notificó de otro amparo otorgado por la CC a Alfonso 

Carrillo Marroquín, a raíz de la denuncia presentada en su contra, Carrillo planteo un amparo y se le 

otorgó y dicta que se suspenda el acuerdo asumido por la comisión en cuanto a adherirse a la 

denuncia de la comisión de la CSJ, hacen una sugerencia de que se desista de la denuncia y se 

plantee una directa. Calderón señala que se está vedando el derecho de denuncia que ellos tienen. 

 

Un asesor informa  que se presente una nueva denuncia, ya que se trata de comisiones diferentes. 

El presidente pide al cuerpo jurídico que presente una propuesta respecto al amparo otorgado a 

Carrillo y luego se plantee al Pleno. Archila pide no perder más tiempo en ese tema y se procede a 

una nueva ronda de votaciones para seleccionar a los aspirantes.  

Luego el asesor jurídico indica que no tiene materia el amparo emitido ya que en ningún momento 

se adhirieron a una denuncia sino fue una denuncia en conjunto, por lo que se emitirá un informe al 

juzgado indicando que no pueden hacerlo. Paredes expresa que ya lo había advertido y por lo tanto 

se debe evacuar la audiencia indicando que lo que se señala es inexistente.  

 

Aparte se notificó que los aspirantes que sacaron menos de 40 puntos han planteado amparos y el 

departamento jurídico está en la etapa de evacuar, tienen 48 horas para hacerlo. 

 

Cabrera pide la palabra y señala que la comisión de CSJ está convocando a las 2PM pero no habrá 

tiempo para concluir, por lo que pide que se solicite a la otra comisión que deje trabajar mañana 

sábado todo el día. Alvarado explica que confía que mañana se termina a medio día con unos 75 

aspirantes restantes para incluir a la nómina.  

 

Gómez informa que a esta hora 19:10,  se han incluido a 101 aspirantes a la nómina final.  

 

Fuentes propone que se agrupen 57 expedientes y se inicia una nueva ronda de votación.  

 

Se termina la votación a la 1:20 AM del 20 de septiembre de 2014 con la inclusión de 179 

aspirantes a la nómina.  

 

Se convoca para hoy, 20 de septiembre a las 7:30 AM para continuar con la votación.  
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Sesión No. 15 /Tercera parte  

Guatemala, 20 de septiembre  de 2014 

 

Este sábado 20 de septiembre la comisión de postulación para Magistrados a la Corte de 

Apelaciones reinició su  sesión número 15 declarada permanente para continuar con la integración 

de la nómina de aspirantes que será entregada al Congreso de la República.  

 

Inició la reunión a las 8:10 AM con quórum de 25 postulantes, a esta hora están ausentes Erick 

Huitz, Alfredo Cabrera, Julián Schaad, Gabriel Medrano, César  Monterroso, Arturo Archila, José 

Calderón, Luis Pineda y Jary Méndez , los comisionados se integraron en el trascurso de la mañana 

durante la primera votación.  

 

A las 2:00 AM, del 21 de septiembre, concluyó la sesión con la aprobación de la nómina final de 252 

aspirantes que será entregada el lunes 22 de septiembre al Congreso de la República. 

 

Las Organizaciones que se encuentran observando el proceso son: 

 Movimiento Pro Justicia 

 Guatemala Visible 

 Procuraduría de Derechos Humanos 

 Fundación Sobrevivientes 

 Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Medios de Comunicación 

 Aspirantes a Magistrados de Sala de Apelaciones 

   

Los Puntos abordados en la sesión 

 

- Votación para integrar nómina de aspirantes 

- Aprobación de la nómina final  

 

-Votación para integrar nómina de aspirantes 

 

La sesión inició con la primera votación de un grupo de 54 expedientes del correlativo  379 al 433.  

 

A las 10:40 terminó la votación en la que ingresaron 20 aspirantes a la nómina final y con ellos se 

integran 178  de los 433 votados.  

 

Fuentes pide receso porque preocupa el tema del amparo y también para definir y consensuar el 

resto de la elección. Se aprueba por unanimidad un receso de 10 minutos y se reanuda la sesión 

media hora después, iniciando una segunda ronda de votación del 434 al 489 son 55 expedientes a 

votar.  
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Durante el receso declarado a la 1:45PM empezaron a ingresar miembros de la Comisión de 

Postulación para CSJ y el presidente Félix Serrano, quien pidió el retiro de la comisión de 

Apelaciones debido a que le corresponde integrar su listado. El Presidente Alvarado informó que 

Serrano solicitó que la comisión en Pleno le hiciera la petición para que la reunión continuara y él 

suspendiera la  reunión que convocó. El Pleno lo aprobó y tras una reunión de los comisionados de 

Apelaciones con el presidente de la comisión de CSJ, accedió a suspender su sesión para el domingo 

21 de septiembre a las 8:00AM.  

 

Se reanudó la sesión de la comisión de Apelaciones  con el conocimiento del expediente de Harvey 

Pacay quien fue amparado para que se incluyera en la nómina de aspirantes,  tras ser evaluado su 

expediente el Pleno decidió incluirlo con el correlativo 531–A y se incluyó dentro del siguiente 

grupo de expedientes a ser votados del 490 al 544  

 

En esta ronda de votaciones ingresan 13 aspirantes y se suman 208 a la nómina. 

 

La cuarta ronda de votación se realizó por el grupo de expedientes del correlativo 545 al 496.  

En esta cuarta ronda de votaciones ingresaron 11 aspirantes y la nómina asciende a 219.  

 

Inicia la quinta votación con los últimos expedientes. Fuentes toma la palabra para iniciar la 

votación y al referirse a la reconocida honorabilidad de los aspirantes señala que Héctor Ricardo 

Echeverría no es honorable debido a que se aceptaron dos señalamientos en su contra.  

 

Le sigue  Erick Huitz y se refiere antes de votar acerca de la honorabilidad de Echeverría e indica 

que  para él sí tiene honorabilidad ya que votó en contra del veto, pero vota en contra del aspirante  

porque tiene otras opciones. Godínez se refiere de la misma manera que Huitz y Paredes señala 

que vota en contra de Echeverría por el veto presentado. 

 

Quino indica que todos tienen reconocida honorabilidad, Percival Salazar hace mención que no 

votará por Echeverría por la tacha mencionada. Monterroso indica que tampoco votará por 

Echeverría por la tacha aceptada. Archila señala que Echeverría no es honorable por la tacha 

aceptada. Medrano se refiere a Echeverría y a la no reconocida honorabilidad por el veto aceptado.  

 

Se concluye la votación de los 643 expedientes e  ingresan 13 aspirantes, Paredes pide receso  para 

buscar consensos  e integrar a los 20 aspirantes que faltan y así también puedan descansar. Huitz 

pide nuevo listado con los aspirantes que no ingresaron.  

 

Cabrera solicita que se aclare todo lo que hace falta por hacer para saber a qué hora terminan. El 

presidente indica que después del receso darán indicaciones.  

 

Se declara receso de 10 minutos a las 9:30 PM y reanudaron la sesión a las 12 AM del 21 de 

septiembre de 2014,  tras una fuerte labor de consenso entre grupos de decanos, CANG y 

Magistrados, los rostros cansados y tensos por la falta de consensos se notaba en los comisionados.  
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Grupos de Comisionados buscan consenso.  

 

Fuentes toma la palabra e indica que se ha intentado consensuar a los mejores candidatos para 

ingresar a las notas más altas y reconoce el buen trabajo de los comisionados, se procede a la 

votación de los expedientes y ya que en la primera votación se refirieron a la reconocida 

honorabilidad en esta segunda votación solo se dirá si se vota a favor o en contra.   

 

Se reparte el listado de las personas incluidas y de las no incluidas.  

 

Huitz pide la palabra y señala que antes de irse por favor se entregue un listado de los candidatos 

finales.  

 

Se inicia la votación en orden descendente, según las notas adquiridas y de los aspirantes que no 

ingresaron a la nómina. Los consensos lograron que solo se vote por 20 candidatos quienes fueron 

electos por unanimidad. 

 

Luego de aprobar la nómina final de 252 candidatos, el Magistrado Archila toma la palabra para 

dejar constancia de  que se ha cumplido una jornada fatigosa, en detrimento de las actividades de 

la gestión pública aspirando a una eficiente administración de justicia; reconoce la labor del 

personal de apoyo, al presidente y a los secretarios. En segundo punto indica que aunque merece 

señalamiento,  que los esfuerzos constituyen un mecanismo adecuado y es pertinente expresar que 

las buenas intenciones que promovieron la ley de comisiones de postulación, no lo lograron, que 

está frustrado, que el proceso amerita ser analizado en adelante porque ha superado su más 

profunda crisis, los cambios atañen a una reforma constitucional  a la que todos debemos aportar 

en su momento. En tercer punto menciona que este sistema no representa una respuesta 
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adecuada a la transparencia y escogencia de candidatos y no es con votaciones como se logrará una 

idoneidad, imparcialidad y objetividad y menos el respeto e independencia de la administración de 

justicia. Así terminó su intervención. 

 

El secretario Gómez informó que el lunes se entregará la nómina al Congreso y la comisión se 

desintegrará hasta que tomen posesión los magistrados el 12 de octubre. 

 

Adjunto el listado de postulantes que fueron seleccionados en esta sesión para integrar la nómina 

de candidatos. 
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Candidatos seleccionados en la última sesión de votaciones para integrar la nómina final 

 
No. Orden 

No. Exp. 
Nombre Postulante 

Calificación 
Votos a 
favor 

179 434 798 HAROLD  ESTUARDO  ORTÍZ  PÉREZ  49 34 

 435 869 JACQUELINE  KARINA  BOLAÑOS  PEÑA  49 2 

 436 1022 ALEJANDRO ARÉVALO 49 6 

 437 98 ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERÍA 48 3 

180 438 100 ELISA VICTORIA PELLECER QUIJADA 48 25 

181 439 175 FAUSTO  FERNANDO  MALDONADO  MÉNDEZ 48 23 

182 440 252 ELSA  NOEMÍ  FALLA  ALONZO DE GALDÁMEZ 48 27 

 441 262 MENFIL  CARLOS  LÓPEZ  CALDERÓN   48 5 

 442 265 LILIAN  MAGDALENA  NORIEGA  LUCAS  48 19 

 443 290 SILVIA  PATRICIA  LÓPEZ  CARCAMO 48 20 

 444 314 JOSÉ ROBERTO PEREIRA PAREDES 48 6 

 445 332 JORGE  ANTONIO  GARCÍA  MANCILLA  48 6 

 446 414 MARIO  RENÉ  QUIJADA  SANDOVAL 48 2 

183 447 468 JOSÉ  DOMINGO  VALENZUELA  HERRERA 48 29 

 448 624 MIRIAM  LILI  RIVERA  ALVAREZ 48 3 

 449 729 LUIS  FRANCISCO  WALDEMAR  FIGUEROA  LOPEZ  48 0 

 450 731 ALMA  ESPERANZA  BELTETÓN  HERRERA  48 7 

 451 747 ANDRÉS  HERNÁNDEZ  MARTÍNEZ  48 18 

184 452 761 MARVIN  FRADIQUE  REYES  LEE 48 23 

 453 763 JULIO  CESAR  CORDERO  OSORIO 48 20 

 454 781 SILVIA  ARACELY  GONZÁLEZ  CANO 48 2 

185 455 827 MÓNICA SCARLETT MAC DONALD GALLARDO 48 23 

 456 944 MIRIAM  ELIZABETH  ALVAREZ  ILLESCAS 48 3 

186 457 957 VÍCTOR  MANUEL  CASTILLO  MAYÉN  48 34 

 458 993 ELSA DEL CAMEN MEZA LÓPEZ 48 21 

 459 145 MIRNA  ELIZABETH  GARCIA  GARCIA 47 22 

187 460 217 JOAQUÍN ROMEO LÓPEZ GUTIERREZ 47 31 

188 461 237 MARCO  TULIO  PÉREZ  LEMUS  47 28 

189 462 247 FREEDYN WALDEMAR FERNÁNDEZ ORTIZ 47 34 

 463 254 WILLIAM  FREDY  MARTINEZ  MOLINA 47 6 

 464 263 VICENTE  CASUY  PÉREZ   47 6 

 465 307 LUIS   MARTIN  SUNUN   47 21 

190 466 317 REINA ISABEL TEO SALGUERO DE MIRANDA 47 29 

 467 334 HÉCTOR  CHRISTHIANN  PONCIANO  MANCILLA  47 3 

191 468 382 MARA  IDALIA  DEL  CARMEN  MUS  JUAREZ 47 34 

 469 435 GIOVANNI  CABRERA  ROJAS  47 3 

192 470 512 LUIS  ANTONIO  MORALES  DEL  CID 47 23 

193 471 585 ROALDO  ISAÍAS  CHÁVEZ  PÉREZ 47 31 
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 472 586 RAÚL ANTONIO  CASTILLO  HERNÁNDEZ 47 4 

 473 625 RIGOBERTO  VARGAS  MORALES 47 7 

 474 677 JACOBO  LEMUS  BRAN 47 22 

 475 688 RONY  ESTUARDO  DUARTE  RECINOS  47 1 

194 476 702 HEIDY  WALESKA  GARCÍA  VALIENTE  47 32 

 477 719 ALFREDO  JULIO  VIALE  ROHRMOSER  47 4 

 478 727 ALVARO  ARTURO  DE LEÓN  ALVAREZ  47 4 

195 479 758 NORA  ARGENTINA  PELÁEZ  ORTEGA 47 34 

 480 792 MARIELA  DEL ROSARIO  HERNÁNDEZ  FUENTES  47 16 
 481 847 INGRID  CORALIA  MIRANDA  47 2 

 482 851 ERICK  MISAEL  ARROYO  CASTILLO  47 6 

 483 867 GYLMAR  AMARILDO  PÉREZ  XILOJ     47 2 

 484 871 OSCAR  GERARDO  ALVAREZ  HIGUEROS  47 3 

 485 877 MARIO  ANTONIO  GUERRA  LEÓN 47 22 

 486 924 MARCOS  ARNOLDO  REINA  MÉRIDA  47 7 

 487 977 RONAL  RODOLFO  DÍAZ  DÍEGUEZ 47 2 

 488 19 GERMAN OVIDIO ARREAGA MAZARIEGOS 46 1 

 489 159 NANCY  LORENA  PAÍZ  GARCÍA 46 4 

 490 241 ODILIA  ESMERALDA  RAMÍREZ  HERNÁNDEZ  46 18 

 491 242 TRINIDAD  PAULA  CEBALLOS  SALGUERO 46 18 

 492 250 NETZER DANIEL ANTONIO DE LEÓN CARRERA 46 4 
 493 251 ALEX IVÁN SOTO CASTELLANOS  46 15 

 494 309 AIDA VICTORIA SANCHEZ BAEZA 46 6 

 495 410 FERNANDO  PACAL  GONZALEZ 46 16 

 496 459 OSCAR  ARMANDO  RIVAS  RAYO 46 3 

196 497 477 FLORIDALMA  YANES  GONZALEZ DE ARAGÓN 46 29 

 498 511 VERÓNICA  DEL  ROSARIO  GALICIA  MARROQUÍN  46 9 

 499 516 ERICK  ESTUARDO  CASTELLANOS  ROMERO  46 9 

197 500 669 CATHY  ROSSANA  LÓPEZ  RODRÍGUEZ 46 33 

 501 672 MAYRA  LISETH  AZURDÍA  GARCÍA DE CHUY 46 7 

198 502 734 DINA  JOSEFINA  OCHOA  ESCRIBÁ  46 23 

 503 738 JAÍRO  BORÍS  CALDERÓN  DE LEÓN  46 5 

 504 849 OSCAR  SAGASTUME  ALVAREZ  46 19 
 505 898 JEOWAN  STUARDO  VÁSQUEZ  CERVANTES 46 4 

 506 899 MARLON  ERNESTO  OLIVARES  INTERIANO 46 2 

 507 933 ERICK  FERNANDO  ROSALES  ORIZABAL  46 20 

 508 15 LUIS ALFREDO PINEDA LOARCA 45 4 

 509 75 CORALIA IRASEMA PÉREZ CALDERÓN 45 10 

199 510 171 LUIS MAURICIO CORADO CAMPOS 45 33 

200 511 198 ARACELY  AMAYA  FABIAN  45 25 

 512 322 JOSÉ  RICARDO  FAJARDO  DELGADO 45 8 
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 513 364 IVANNA MARIBEL GONZALEZ DE LEON 45 20 

 514 367 VIVIAN LORENA MORALES BALDIZÓN 45 2 

 515 376 HUGO  KERWIN  RODRIGUEZ  DIAZ  45 17 

201 516 381 AMANDA  ELIZABETH  RIVERA  LÓPEZ DE SIERRA 45 32 

 517 434 SERGIO  ALEJANDRO  PEÑA  MANDUJANO  45 5 

 518 464 ROBERTO  ANTONIO  XICOL  LÓPEZ  45 2 

 
519 

510 
MIRNA  JUDITH  GONZÁLEZ  SAGARMINAGA DE 
CORZANTES 

45 
10 

 520 524 ROSA  CITLALI  LIGORRÍA  SIERRA  45 7 

202 521 533 URIAS  ELEAZAR  BAUTISTA  OROZCO  45 29 

 522 539 ANGELA  AIDA  SOLARES  FERNÁNDEZ   45 15 

 523 568 RONALDO  ANTONIO  POSADAS  FERNÁNDEZ  45 5 

 524 619 WALTER ANTONIO ALVARADO FERNÁNDEZ  45 3 

203 525 622 MARIO EFRAÍN ROJAS 45 32 

 526 776 ARARDO  ALESSANDRO  SANDOVAL  GONZÁLEZ  45 8 

 527 804 MARIO  STUARDO  CASTAÑEDA  Y  CASTAÑEDA  45 6 

 528 918 ARMANDO  DAGOBERTO  PALACIOS  URÍZAR  45 6 

 529 965 BYRON  ISRAEL  VELÁSQUEZ  ACOSTA 45 4 

 530 968 MARÍA  EUGENIA  ERAZO  GUERRA 45 4 

 531 991 WILLIAN EDILZAR RODAS QUIÑÓNEZ 45 5 

 531 -A 741 HARVEY PACAY  45 14 

204 532 22 MARISOL FIGUEREDO CACACHO 44 23 

205 533 60 HORACIO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ 44 27 

 534 92 MARIO  RODOLFO  PASSARELLI  BRAN 44 19 

 535 186 ROBERTO  MANUEL  ANGEL  FLORES  RIVERA 44 6 

206 536 193 ZULLY EUGENIA CANTORAL CAMPOS 44 31 

207 537 272 VILMA  ROSSANA  REYES  GONZALEZ  44 28 

208 538 292 ROGELIO  CÁN  SÍ 44 32 

 539 304 SERGIO  LEONEL  CASTRO  ROMERO 44 14 

 540 341 CARLOS  HUMBERTO PACAY  POOU 44 16 

 541 348 PATRICIA  ELIZABETH  GÁMEZ  BARRERA 44 20 

 542 528 MARILIS  GÜENDALIN  RAMÍREZ  BALTAZAR  44 18 

 543 557 HUGO  ROBERTO  FIGUEROA  OVALLE 44 7 

 544 571 ARCENIO  LOCÓN RIVERA 44 10 

 545 591 CARLOS GENARO ORTÍZ MARTÍNEZ 44 5 

 
546 

611 
MIRNA ELIZABETH CABALLEROS SALGUERO DE 
CABRERA 

44 
9 

 547 667 CRUZ  FERNANDO  PINEDA  RODRIGUEZ 44 10 

209 548 722 CÉSAR  ANÍBAL  NAJARRO  LÓPEZ  44 27 

 
549 

791 
SILVIA  GUADALUPE  DUBÓN  ESPINOZA DE 
PIVARAL 

44 
8 

210 550 801 MARCO  ANTONIO  DE LEÓN  CIFUENTES  44 26 

 551 839 VICTORIANO  ALVARENGA  44 8 
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 552 69 SILVIA ANNABELLA DOMÍNGUEZ HIGUEROS 43 10 

211 553 119 ANA  MARIA  RODRIGUEZ  CORTEZ 43 31 

 554 135 ROSA MARÍA LÓPEZ YUMAN 43 19 

 555 182 ELMER  ERASMO  BELTETÓN  MORALES 43 22 

 556 197 IRMA  LETICIA  VALENZUELA  DAVILA 43 8 

 557 249 MARTA ALEJANDRA ESPINOZA GIRÓN 43 4 

 558 324 JORGE  LUIS  NUFIO  VICENTE 43 3 

 559 409 JOSÉ  ADOLFO  SOTO  VELÁSQUEZ 43 8 

 560 417 MARIO  SALVADOR  RUBIO  PÉREZ 43 6 
212 561 574 HILDA  AYDEÉ  CASTRO  LEMUS 43 31 

 562 629 JOSÉ  WILFREDO  UMAÑA  CALDERÓN 43 21 

 563 658 JESSICA  BEATRIZ  MÉRIDA  BARRIOS DE MEJÍA 43 13 

213 564 666 JORGE  ANTONIO  VALLADARES  ARÉVALO 43 28 

 565 676 ERWIN  EDUARDO  VELÁSQUEZ  HERRERA 43 19 

 566 690 ARIEL  ELISEO  DELGADO  GIRÓN  43 4 

 567 692 JUDITH  SECAIDA  LEMUS  43 12 

214 568 768 BEYLA  ADALY  XIOMARA  ESTRADA  BARRIENTOS  43 26 

 569 848 ARELY  DELYANIRA  CAMEY  SÚCHITE 43 10 

 570 896 ANNABETHSY  ZURAMA  LEONARDO  SOTO  43 22 

 
571 

937 
MILTON  ROBERTO  ESTUARDO  RIVEIRO  
GONZALEZ  

43 
18 

 572 939 JOSÉ  ARMANDO  ALVARADO  MIYARES 43 15 

 
573 

941 
INGE  MARÍA  TERESA  VILLATE  VILLATORO DE 
NAJERA 

43 
10 

 574 986 KARLA DÉBORA JUDITH BARRIOS CASTRO 43 5 

 575 1011 TELMA  ARACELY  FUL  VILLATORO 43 3 

 576 606 SANDRA LORENA DE LEÓN TEO 43 10 

 
577 855 

MARIO AMINADAB GARCÍA MORALES 
43 

3 

 578 37 PAULO ALEJANDRO MÉRIDA GIRÓN  42 16 

215 579 78 VICTORIANO BERREONDO ROSALES 42 32 

 580 143 EMILIO  LORENZO  VILLATORO  LÓPEZ 42 3 

 581 257 HECTOR  ANTONIO  VIDES  MARÍN 42 18 

216 582 267 CAREN  ORFILIA  GUZMÁN  SAGASTUME  42 25 

 583 288 ERICK  JOSE  HOMERO  ARANGO  AVALOS  42 3 

 584 295 REBECA  ARGENTINA  ILLESCAS  FLOR 42 4 

217 585 299 BERTILDA  JORBETH  JUÁREZ  OROZCO 42 24 

 586 312 EDDY JEANNETTE SOTO HERNÁNDEZ 42 2 
 587 320 MARIA  ALEJANDRA  MÁ  VILLATORO  42 12 

 588 329 ELIDA  CRISTINA  AJSAC  CHICOL 42 7 

 589 370 MARIO  RENÉ  CALDERÓN  SALAZAR 42 4 

 590 399 GUILLERMO  ALONZO  OLIVA 42 5 

218 591 474 ROSAMARIA  DE  LEÓN  CANO 42 27 
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219 592 540 PATRICIA  LEONOR  SALAZAR  GENOVEZ  42 33 

 593 548 EDWIN  DOMINGO  ROQUEL  CALÍ 42 15 

 594 553 MARTHA  ESTHER  CASTRO  CASTRO 42 6 

 595 561 LEONEL  ALFREDO  MEZA  REYES  42 10 

 596 663 MIRIAM  ELIZABETH  CASTILLO  RIVERA 42 15 

 597 693 DORA  MARÍA  SOLIS   42 2 

 
598 

821 
BLANCA  YOLANDA  SANDOVAL  CHINCHILLA DE 
ARROYO 

42 
7 

 599 833 ZONIA  JUDITH  CORZO  LÓPEZ  42 7 

 600 841 OSCAR  AMILCAR  VELAS  LUNA  42 19 

 601 844 ERIC  RENÉ  MORALES  PINEDA  42 11 

 602 879 DANIEL  APOLONIO  DIONISIO  SOLÓRZANO 42 7 

 603 880 CLAUDIA  ISABEL  SALGUERO  MIJANGOS 42 3 

 604 10 OSCAR LEONEL SOLIS CORZO 41 21 

 605 181 GUILLERMO  AUGUSTO  MENJIVAR  JUAREZ 41 7 

220 606 226 CARLOS PATRICIO RODRÍGUEZ MEZA 41 27 

221 607 287 FRANCISCO  MEDRANO  ZAPETA  41 25 

 608 498 HEIDI  NINETH  ESTRADA  ARREAGA 41 13 

 609 621 LIDIA ARGENTINA SANCHEZ HERNANDEZ 41 4 

222 610 699 HEIDY  PAMELA  DELGADO  CASTELLANOS  41 23 

223 611 736 LIZBETH  CAROLINA  REYES  PAREDES  41 31 

 612 740 ANA  VERÓNICA  VELÁSQUEZ  GARCÍA   41 5 

224 613 806 VICTOR  HUGO  SALGUERO  PORTILLO    41 31 

 614 822 CECILIA  ISABEL  PAÍZ  GODÍNEZ 41 19 

 615 873 JORGE  EGBERTO  CANEL  GARCÍA  41 18 

 616 893 KARLA  JOHANA  ALVARADO (único apellido) 41 19 

 617 906 LEYLA  SUSANA  LEMUS  ARRIAGA  41 18 

225 618 949 ESMERALDA  JUDITH  OROZCO  NAVARRO  41 30 

 619 1001 VÍCTOR MANUEL CRUZ RIVERA 41 9 

226 620 81 AXEL MANUEL ROMERO GERARDI 40 29 

 621 106 DORA LETICIA MONROY HERNÁNDEZ 40 11 

227 622 116 GLORIA  DALILA  SUCHITE  BARRIENTOS 40 32 

 623 121 HÉCTOR  RICARDO  ECHEVERRÍA MÉNDEZ 40 2 

 624 313 ALVARO VINICIO DÍAZ CHAPAS 40 17 

228 
625 325 

ZONIA  DE  LA  PAZ  SANTIZO  CORLETO DE 
BOCANEGRA 

40 
33 

 626 455 JOSÉ  LUIS  PORTILLO  RECINOS 40 17 

 627 479 SOFÍA  BEATRIZ  ORDÓÑEZ  RUBIO  40 17 

229 628 517 MARCO  ANTONIO  RAMOS  SOLOGAISTOA  40 32 

230 629 519 MARÍA ELENA  ORELLANA  MORALES 40 31 

 630 566 IRMA  JEANNETTE  VALDÉS  RODAS 40 17 

 631 724 RICARDO  ANIBAL  GUZMÁN  LOYO  40 8 
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A continuación los nombres de los 20 aspirantes consensuados en la última votación:    

 
 

233 EDGAR  ROLANDO  ALFARO  ORELLANO 32 
234  ROSA  MARÍA  RAMÍREZ  SOTO  32 

235 THELMA  NOEMÍ  DEL  CID  PALENCIA 32 

236 EDGAR  ORLANDO  RUANO  GODOY  32 

237 ESTELA  BAILEY  BELTETÓN  32 

238 DASMA  JANINA  GUILLÉN  FLORES 32 

239 JOSÉ ALEJANDRO ALVARADO SANDOVAL  31 

240 MIRNA  LUBET   VALENZUELA  RIVERA  32 

241 CLAUDIA LISSETTE ESCOBAR MEJIA 32 

242 RAMÓN  FRANCISCO  GONZÁLEZ  PINEDA 32 

243 HÉCTOR HUGO BRAN QUINTANA 32 

244 LUIS FERNANDO ARGUETA BONE 32 

245 MALVINA  BEATRIZ  ARMAS  ESPAÑA  32 

246 NORMA JUDITH PALACIOS COLINDRES 32 

247 RAMIRO ANTONIO CALDERÓN REYES 32 

248 MIRIAM  GRACIELA  NOWELL  MALDONADO  32 

249 CARLOS  ENRIQUE  CASADO  MAX  32 

250 OTONIEL EDUARDO FERNÁNDEZ MENDOZA 32 

251 EDWIN ALBERTO MIS AVILA 32 

252 DORIS  LUCRECIA  ALONSO  HIDALGO 32 

 

 

 

 

 

 632 748 MARÍA  DILMA  MICHEO  ALAY  40 9 

 633 756 JORGE  MARIO  PINEDA  GRANADOS 40 2 

 634 783 ANDRES  ROBERTO  PALOMINO  SOLÓRZANO  40 18 

231 635 815  LIBBY  MAGDA  EUGENIA  TOBIAS  DOMINGUEZ  40 29 

 636 832 JOSÉ  GERARDO  MOLINA  MUÑOZ 40 20 

232 637 916 RUBÍ  LUCRECIA  GAMBOA  BARRERA DE VALVERT 40 32 

 638 943 ROSSANA  ARACELY  ALVARADO  CORTÉZ  40 12 

 639 1014 JOBER  SAMUEL  HERRERA  RÍOS  40 3 

 640 1023 JUAN  FLORENCIO  AMBROCIO  HERNÁNDEZ  40 4 
 641 595 CLAUDIA CAROLINA CALDERÓN MAZARIEGOS 40 5 

 642 608 IRACEMA PALACIOS FRANCO  40 4 

 643 859 PERCY RODOLFO MÉNDEZ 40 7 

      

  Nombre de Aspirante Votos a favor 
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Sesión No. 16  

Guatemala, 29 de septiembre  de 2014 

 

La sesión número 16 y ultima de la comisión de postulación de los Magistrados a la Corte de 
Apelaciones se realizó el lunes 29 de septiembre, aunque fue convocada  a las 7:30 AM, inició a las 
9:30AM debido a que no era posible iniciar sin el quorum de 23 comisionados.  
 
Se ausentaron los Magistrados, Erick Álvarez, Héctor Maldonado, Brenda Quiñones y Mynor Franco. 
Además, los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Juan Carlos 
Godínez, Karla Gutiérrez y Erick Huitz, la decana de la universidad del Istmo, Jary Méndez. Durante 
la sesión se integraron Carlos Fuentes del Cang, el Magistrado Luis Pineda y  los decanos, Jorge 
Reyes Calderón de la Universidad de Occidente y  Mario García de la Universidad Rural. 
 
Los comisionados conocieron tres impugnaciones recibidas en contra de la nómina presentada en el 
Congreso de la República,  las cuales decidieron rechazarlas por unanimidad.  
 
Se declaró esta sesión como la última de la comisión, a menos que sea necesario volverse a reunir, 
mientras tanto la comisión queda vigente hasta que los magistrados tomen posesión el 13 de 
octubre.  
 
Entre las Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Procuraduría de Derechos Humanos.  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Medios de Comunicación  
 
Los puntos abordados en la sesión son:   
-Conocimiento de impugnaciones presentadas 
-Correspondencia  
-Vigencia de la comisión  
 
-Conocimiento de impugnaciones presentadas  
 
El presidente Carlos Alvarado, da la bienvenida a los comisionados y señala que se conocerán las 
tres impugnaciones presentadas contra la nómina entregada al Congreso de la República, todo 
basado en el  artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación. 
  
El secretario Gabriel Gómez, expone que se han recibido tres impugnaciones y presentarán 
propuesta de resolución para cada una, para que sean aprobadas por el Pleno.    
 
1.Pedro Edin Ixquiac. 
Presenta impugnación argumentando que  se encuentran pendientes de resolver amparos 
presentados por él con el objetivo de ser incluido en la nómina. 
 
Gómez aclara que no hay ningún amparo provisional vigente a la fecha, por lo que se propone una 
resolución en base a que en el juzgado Séptimo de Instancia Civil según resolución 1048-2014 no se 
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amparó al postulante, además el juzgado 14  de Instancia Civil otorgó el amparo provisional  01164-
2014 pero se revocó, y, al no haberse encontrado en vigencia los amparos no tiene efecto la 
nulidad planteada. 
 
Se rechaza la impugnación, por unanimidad. 
  
2. Miguel Hugo Sandoval Lemus. 
Impugna indicando que  presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra de la aspirante 
Marta Susana Vides Lavarreda, y que en base a dicha denuncia envió un  impedimento en su contra 
ante la comisión de postulación, sin embargo, el mismo se rechazó indicando que no presentó DPI; 
por ello menciona que presentó recurso de reposición ya que la decisión es contradictoria a la Ley 
de Comisiones de Postulación, pues no fue examinado de fondo sino se rechazó por requisitos de 
forma. Pide impugnar la nómina en donde figura la postulante. 
 
Se propone resolución: se rechaza porque se agotaron todos los procesos según la ley con el 
expediente de la aspirante.  
 
Se aprueba por unanimidad rechazar la impugnación.  
 
3. Patricia Elizabeth Gámez Barrera. 
Impugna porque no se cumplieron los requisitos establecidos  en la Ley de la Carrera Judicial y no se 
hizo una  postulación por oposición. Alega que la comisión no permitió medir las aptitudes y 
habilidades de los aspirantes y se dio lugar a escogencias por favoritismo. Señala que se cometieron 
errores en la aplicación de la tabla de gradación por lo que salieron aspirantes dañados con las 
calificaciones y no se permitió que todos los comisionados conocieran el perfil de los aspirantes 
evitando que se valorara el derecho de equidad. Añade que no se respetó el derecho de igualdad 
en el momento de votación porque se votó por grupos de aspirantes. 
 
Pide la nulidad de la nómina y se haga una nueva tomando en cuenta un proceso apegado a la ley 
que  incluya a magistrados idóneos.  
 
La resolución de rechazo expone que la comisión se apegó a lo establecido en la ley de comisiones 
de postulación por lo que declara sin lugar la impugnación planteada. El Magistrado  Luis Archila 
toma la palabra e indica que se incluya que el procedimiento no contiene ningún quebranto a la ley. 
Se aprueba por unanimidad rechazarla e incluir la sugerencia de Archila.  
 
 
-Correspondencia. 
  
-Elda Nidia Nájera Sagastume solicita que se extiendan dos certificaciones del acta de las sesiones 
12 y 13 de la comisión de postulación,  se aprueba entregar las certificaciones.  
 
-Neftalí Aldana Herrera solicita constancia de su participación en el proceso de postulación y de que 
llenó los requisitos de honorabilidad, su calificación y número de votos recibidos, Gómez informa 
que  se prepara una certificación que incluye lo requerido a excepción de los votos específicos la 
cual se aprueba por unanimidad. 
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El decano de la universidad Francisco Marroquín, Milton Argueta, pide que se agregue la copia de 
las grabaciones porque volverá a pedir los votos y es mejor entregarle las grabaciones, se aprueba 
por unanimidad entregar también las grabaciones. 
 
  
- Vigencia de la comisión de postulación. 
 
El secretario Gustavo Bonilla plantea inquietud respecto a la desintegración, pregunta que si la 
comisión deja de tener vigencia el día que los magistrados toman posesión, ¿qué sucede con los 
amparos presentados, que según la ley se tiene 30 días de plazo para impugnar? 
 
El decano de la Universidad Rafael Landívar, Hugo Escobar Menaldo, aclara que ya no hay autoridad 
a partir de la toma de posesión de los magistrados. Paredes aclara que los actos jurídicos a 
impugnar en todo caso serán en relación a  la elección en el Congreso en donde ya no tiene 
actuación la comisión. 
  
Se aprueba que ésta sea la última sesión y el representante del Cang, Carlos Quino pide constancia 
de que integró y concluyó el proceso. Gómez explica que se extenderán las constancias para 
quienes las solicitan. 
 
Se cierra la sesión a las 10:00 de la mañana, como la última de la comisión, a menos que sea 
necesario volver a reunirse. 
  

 

Sesión 16 de la comisión de postulación de Corte de Apelaciones, declarada la última sesión.  

 

 


