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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA 
MAGISTRADOS AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  2014-2020 

 
Sesión No. 1 de la Comisión de postulación 

16 de enero de 2014 
 
En esta fecha, el Congreso de la República realizó un llamado a los integrantes titulares y suplentes 
de la comisión de postulación (CP), para ser juramentados y puedan iniciar el proceso para 
seleccionar a los profesionales que conformarán la nómina de 40 candidatos a integrar el Tribunal 
Supremo Electoral, del período 2014-2020.  De éste listado, el pleno del Congreso elegirá a 5 
magistrados titulares y a 5 suplentes que deberán tomar posesión del cargo el 20 de marzo de 
2014. 
 
Los miembros de la Comisión de Postulación juramentados: 
-Universidad de San Carlos de Guatemala: Dr. Estuardo Gálvez, Presidente de la CP, y el Arq. Carlos 
Valladares, Decano de la Facultad de Arquitectura, como suplente.  El Lic. Avidán Ortíz, Decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Lcda. Rosario Gil, Vocal I de la misma facultad, como 
suplente. 
-Representante de los rectores de las Universidades Privadas: Lic. Roberto Moreno Godoy, Rector 
de la Universidad del Valle de Guatemala, e Ing. Manuel Pérez Lara, Rector de la Universidad del 
Istmo, como suplente. 
-Representantes de los decanos de las Universidades Privadas: Dra. Jary Méndez, Decana de la 
Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, y el Lic. Mario Archila, decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad San Pablo, como suplente. 
-Representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala: Lic. Ovidio Parra Vela, como 
titular y el Lic. José Ricardo Fajardo como suplente. 
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Luego de la juramentación, por el presidente del Congreso de la República, Diputado Arístides 
Crespo, y en presencia del pleno;  la Comisión de Postulación quedó instalada, formal y legalmente 
constituida, por lo que puede realizar su primera sesión. 
 
El presidente de la CP, Dr. Estuardo Gálvez, en conferencia de prensa indicó: 
 
-Entre los aspectos que la CP podría discutir en la primera sesión están: aprobación del cronograma 
de trabajo, la fecha de publicación del plazo para presentar expedientes a la CP y la elección de la 
secretaría titular y suplente. 
 
-La CP tiene poco tiempo para realizar el trabajo, seleccionar a los profesionales que integrarán la 
nómina de 40 candidatos a Magistrados a TSE. 
 

 
 
-Desean aplicar en todo lo que sea factible la Ley de Comisiones de Postulación (LCP), ya que la 
considera fundamental, y que algo relevante para el éxito del proceso será la auditoría social. Para 
ello, se establecerá un período de tiempo después de la publicación de los postulantes para recibir 
señalamientos. 
 
-Hizo un llamado a entidades, organizaciones e instituciones a que ayuden a la CP, proporcionando 
información relevante sobre los aspirantes, así como conducta inmoral o ejercicio profesional 
indebido. La información es importante para un mejor logro de la CP. 
 
-El lugar para realizar las sesiones probablemente será el Salón de la Casa Larrazábal, que se 
encuentra ubicada en el Congreso de la República. 
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-En cuanto a la trasparencia y publicidad de las reuniones, el rector expresó que en lo que sea 
pertinente, como la auditoría social, la tabla de gradación para los expedientes de los aspirantes, y 
la posibilidad de realizar entrevistas, la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) establece que las 
reuniones deben ser públicas, sin embargo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece 
que las reuniones sean secretas, y ésta es una ley de rango constitucional, por lo tanto es superior a 
la otra. 
 
-En el mes de trabajo, que es escaso, pretenden hacer lo posible para la transparencia, la publicidad 
y la auditoría social. 
Los comisionados definirán en la siguiente sesión la forma en que manejarán este aspecto. 
Para el presidente de la CP, lo ideal es que siendo procesos sociales, pueda ser público, pero existe 
una ley de carácter constitucional, por lo que debe considerarse. 
 
-En el tema del presupuesto, en las otras CP no se contaba con presupuesto, por lo que se pedía la 
colaboración de entidades internacionales. Ahora el Congreso de la República aprobó Q 1 millón 
para funcionamiento de todas las Comisiones de Postulación. 
El Congreso de la República a través de las oficinas administrativas podría realizar las compras y 
proveer de los recursos a las Comisiones de Postulación. 
 
Luego de la conferencia de prensa, los miembros de la CP se dirigieron al Salón Larrazábal de la 
Casa Larrazábal, para conocer el lugar y realizar la primera sesión, que por ley, no puede ser 
pública, asunto que discutirán y definirán en la segunda sesión como lo informó el rector de la 
USAC, Dr. Estuardo Gálvez. 
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COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA MAGISTRADOS A TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
 

Sesión No. 2 
17 de enero de 2014 

 
La segunda sesión de la CP se realizó de forma secreta, según lo estipula la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, en la que ya es la sede, el salón Larrazábal de Casa Larrazábal del Congreso. 
Durante el desarrollo de la sesión, la CP recibió la visita del presidente del Congreso de la República 
(CR), Diputado Arístides Crespo, tiempo durante el cual permitieron el ingreso de la prensa y de 
observadores de la sociedad civil.  El presidente del CR reiteró a los miembros de la CP su apoyo y la 
disposición para realizar las publicaciones que se requieran, y que el CR cancelará.  
Para la asignación del presupuesto, la CP deberá entregar un plan de gastos. 
 
Se supo que los comisionados estaban analizando los mecanismos correctos para que la sociedad 
civil (SC) pueda realizar la auditoría social, sin que con ello se ponga en peligro el proceso, por 
impugnaciones, dado que la LEPP indica que las sesiones son secretas. A las sesiones asistieron los 
cinco comisionados titulares y los cinco suplentes. 
 

 
 
 
En el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la República, el Dr. Estuardo Gálvez, presidente 
de la CP realizó una conferencia de prensa, en la que informó que hoy realizaron su segunda sesión, 
en presencia de los comisionados titulares y suplentes.  
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En la sesión se tomaron decisiones para determinar la nómina a entregarse al Congreso de la 
república, entre las decisiones: 
-Designación  de quien apoya a la Comisión de Postulación, desde la Secretaría: 
Secretario:  Lic. Roberto Moreno 
   Rector 
   Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 
Secretaria Suplente: Dra. Jary Méndez 
   Decana 
   Universidad del Istmo (UNIS) 
 
-Cronograma: 
Ya se elaboró la publicación de la convocatoria para participar en el proceso, que se publicará el día 
martes 21 de enero en el diario oficial y en dos diarios de mayor circulación. 
 
-Publicidad 
Basados en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la República, que refieren que todos 
los recintos de las instituciones del estado son públicos, por mandato, y que cualquier acto 
vinculado con la administración pública, deben ser públicos, y además, inspirados en el derecho de 
la población, los miembros de la CP decidieron que las sesiones se celebrarán de manera pública y 
abierta. 
 
Las sesiones iniciaran desde las 8:00 a.m., e invitan a acompañar el proceso, que será público, 
atendiendo a los principios de publicidad y transparencia. 
Para mantener el orden, no podrá interrumpirse, ni hacerse expresiones que apoyen a algún 
candidato, o que afecten la dignidad y el respeto de comisionados y aspirantes. 
La Comisión decidió asumir el criterio de publicidad y de apertura, siempre y cuando se cumpla con 
el orden establecido. 
 
-Expedientes 
 
El tiempo para recibir y evaluar expedientes es muy corto, se requerirían tres meses de trabajo y 
solamente se cuenta con uno, por lo que en menos de un mes deberá elaborarse la nómina de 40 
candidatos, que deberá entregarse al congreso a mediados del mes de febrero. 
 
Hace 6 años, participaron 180 aspirantes por lo que se espera una buena participación. 
 
-Publicación 
 
La convocatoria se publicará el 21 de enero, y se otorgarán 6 días hábiles para que los interesados 
presenten la documentación respectiva en la sede de la CP en Casa Larrazábal. 
 
Los expedientes podrán entregarse entre 8:00 y 15:30 horas. 
 
No hay un límite de edad, pero si un mínimo de 40 años. 
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Todo el proceso será público, las sesiones, argumentos y votación. 
 
-Presupuesto: el director administrativo del Congreso de la República (CR) y el presidente del 
Congreso de la República, están brindando a la CP todo el apoyo para el funcionamiento de la 
misma. Antes cada CP hacía su presupuesto, hoy el CR aprobó un reglón de gastos para el 
funcionamiento de 5 CP que se formarán este año. 
La CP requerirá al CR las cancelaciones de las publicaciones, y éste cubrirá los gastos, ya se hizo el 
requerimiento para la publicación del 21 de enero. 
 
Esto es lo que informó el Presidente de la CP, e invitó a asistir a la tercera sesión. 
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Sesión No. 3 
20 de enero de 2014 

 
 
En el salón Larrazábal, Casa Larrazábal del Congreso de la República, se realizó la tercera sesión de 
la CP. Esta sesión es la primera que se realiza de forma pública, luego de que en la segunda sesión, 
los comisionados decidieron por unanimidad, que realizarían el proceso de forma transparente y 
pública, por lo que se le dio acceso a los medios de comunicación y a la sociedad civil para observar 
el proceso 
 
A esta sesión asistieron los 5 comisionados titulares y los 5 suplentes: 
 
Titulares: 
 
Presidente  Doctor Carlos Estuardo Gálvez Barrios    

Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
Secretario  Lic. Roberto Moreno Godoy      

Rector de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 
Secretaria Suplente Doctora  Jary Leticia Méndez Maldonado    

Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del 
Istmo (UNIS) 

   
USAC   Lic. Avidán Ortiz Orellana 

Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la USAC 
 
CANG   Lic. Ovidio David Parra Vela  

Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) 
 
Suplentes: 
 
Presidente  Arq. Carlos Valladares, USAC 
 
Rectores  Ing. Manuel Pérez Lara Rector de la Universidad del Istmo 
 
Decanos de  
Universidades Privadas  Lic. Mario René Archila Cruz, Decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad San Pablo 
 
Decano de la USAC Licda. Rosario Gil Pérez 
 
Representante del Lic. José Ricardo Fajardo Delgado 

CANG   
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La sesión inició con la lectura de la agenda, por parte del presidente de la Comisión de Postulación 
(CP),  luego de ser discutida  aprobada se desarrollaron los siguientes aspectos: 
 
-Aprobación de los requerimientos de la Convocatoria y su publicación. 
-Elaboración y aprobación del listado de requisitos y datos para evaluación de expedientes. 
 
 
 

 
 
 
-La Convocatoria y su publicación. 
 
La convocatoria fue aprobada en la sesión anterior y será publicada el día 21 de enero en el diario 
oficial y en dos diarios de mayor circulación. 
-Se convocará a los abogados que cumplan con los requisitos que establece la Constitución Política 
de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
-Los interesados pueden recoger el listado de datos que deben incluir en su currículum vitae, en la 
sede de la Comisión de Postulación, Casa Larrazábal del Congreso de la República (CR), o bien 
pueden consultarlo en la página web del CR. 
-Los expedientes se estarán recibiendo en la sede de la CP, del 22 al 24 y, del 27 al 29 de enero; en 
horario de 8:30 a 15:30 horas. Luego de las 15:30 horas del día 29, no será recibido ningún 
expediente. 
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Además, se les indica que hay un listado de datos que deben incluirse en el CV, que pueden 
obtenerlos en la sede o consultarlos en la página web del Congreso de la República (CR). 
 
-Elaboración y aprobación del listado de requisitos y datos para evaluación de expedientes. 
 
Para realizar esta listado se separaron dos aspectos: 
Requisitos de Ley: 
Si el postulante no cumple alguno de estos requisitos, será excluido del proceso. 
Certificación original de la partida de nacimiento 
Constancia original de carencia de antecedentes penales, extendida en los últimos seis meses. 
Constancia original del Tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde 
conste no haber sido sancionado. 
Constancia original de colegiado activo, con fecha de colegiación. 
Acta de declaración jurada, donde conste que está en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles, 
y que no tiene impedimentos o limitaciones de ley para ser electo Magistrado del Tribunal Supremo 
Electoral. 
  
Datos: 
 
Personales 
Fotografía reciente 
Constancia original del régimen de disciplina del Organismo Judicial, Ministerio Público y/o del 
Instituto de Defensa Pública Penal que certifique no haber sido sancionado (si trabajó en esas 
instituciones). 
Formación académica, postgrados y especializaciones. 
Experiencia profesional 
Distinciones, becas, reconocimientos y premios. 
Si ha pertenecido a asociaciones profesionales, gremiales, cívicas y  comunitarias. 
Cargos por elección que haya ejercido. 
Expediente docente. 
 
Todo lo que el postulante indique, debe ser acreditado, en original o en copia legalizada, entregado 
en el orden indicado y foliado. Documentos del extranjero deben cumplir con pases de ley, así 
como traducciones, en original o copias legalizadas. 
*No se recibirán documentos para completar el expediente, ya que ha sido entregado en la sede de 
la CP. 
Se elaboró también una guía de control de requisitos, que servirá a la CP para revisar el 
cumplimiento de lo  exigido en la convocatoria. 
 
Próxima sesión: martes 21 de enero de 2014. 
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Sesión No.4 

Guatemala 21 de enero de 2014 
 
La sesión se realizó en el salón Larrazábal del Congreso de la República, los comisionados asistentes: 
Doctor Estuardo Gálvez (USAC), Arq. Carlos Valladares (Suplente del Presidente), Lic. Roberto 
Moreno (UVG), Ing. Manuel Pérez Lara (Rector Suplente UNIS), Doctora  Jary Méndez (Decana 
UNIS), Lic. Mario Archila (Decano Suplente USP), Lic. Avidán Ortiz (Decano USAC), Licda. Rosario Gil 
(Suplente USAC), Lic. Ovidio Parra (CANG), Lic. José Francisco Fajardo (Suplente CANG). 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
-Aprobación del Perfil de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
-Cronograma 
 
-Perfil de Magistrados del TSE 
El secretario de la Comisión, Lic. Roberto Moreno, presentó una propuesta de perfil y de la tabla de 
gradación. 
El perfil incluye una lista de características, que toman en consideración lo que estipula la Ley de 
Comisiones de Postulación (LCP). Los aspectos éticos, académicos, profesionales y de proyección 
humana. 
Los aspectos se ordenaran dentro de la siguiente estructura: 
-Requisitos de Ley 
-Factores académicos 
-Factores profesionales 
 
Los comisionados discutieron el perfil de la siguiente manera: 
 
Secretario:  
En lo que respecta a factores académicos, deben considerarse especialmente los relacionados a 
Administración Pública, Derecho Administrativo o áreas afines. Sería importante evaluar en los 
postulantes la lógica jurídica y competencias específicas, si el plazo del proceso lo permitiera. 
 
Ing. Pérez Lara: 
Debe valorarse la preparación en materia electoral, así como evaluar la formación para desempeñar 
las funciones del cargo, porque es algo más que académico. 
 
Factores Académicos 
-Poseer una alta y distinguida formación académica, de preferencia con estudios de postgrado en 
derecho electoral, derecho constitucional, administración pública, derecho administrativo o áreas 
afines. Además de la 
-Proyección académica o experiencia docente. 
 
Factores Profesionales 
-Experiencia profesional demostrada, de preferencia en Derecho Electoral, Derecho Constitucional 
o afines. 
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-Desempeño de cargo público o privado en posición de autoridad o de dirección estratégica, se 
constatarían competencias para el cargo. 
-Competencias personales y profesionales para el ejercicio de las funciones del cargo, 
independencia e imparcialidad, además de otras competencias personales y profesionales para el 
ejercicio del cargo. 
-Reconocida trayectoria profesional. 
-Ejercicio de cargos por elección. 
 
Acordaron evaluar las competencias mediante la realización de pruebas psicométricas, por lo que 
citarán a los postulantes para realizarlas. 
 
Factores éticos: 
-Profesional de reconocida honorabilidad. (Rectitud, independencia e imparcialidad) 
 
El Presidente de la CP considera que lo que se refiere a independencia e imparcialidad, debe 
ubicarse en competencias profesionales y personales. 
 
Factores de Proyección Humana: 
-Vocación de servicio y liderazgo. 
-Comprometido con la defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales, así como con 
el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. 
 
-Cronograma de Actividades 
 
16/01 Juramentación de la Comisión de Postulación (CP) 
 
17/01 Segunda sesión de la CP 
 -Elección del secretario y secretario suplente. 
 -Designación del vocero de la CP. 
 -Aprobación de los requisitos de los candidatos. 
 
20/01 Tercera sesión 

-Elaboración y aprobación de la guía de control de requisitos y datos de candidatos para la 
revisión de expedientes. 
-Elaboración del perfil 

 
21/01 Cuarta sesión 
 -Publicación de la convocatoria. 
 -Aprobación del perfil de magistrados al TSE. 
 -Diseño del cronograma de trabajo de la CP. 
 
22/01 Quinta sesión 
 -Recepción de expedientes 
 -Continuar con discusión del cronograma. 
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-Aprobación de notas de solicitud de información de candidatos (Tribunal Supremo 
Electoral, Contraloría General de Cuentas de la Nación, Ministerio Público, Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Trabajo) 
-Elaboración de la Tabla de Gradación.  

23/01 Sexta sesión 
Recepción de Expedientes  

 -Elaboración de la tabla de gradación. 
Envío de notas de requerimiento de información a las instituciones (al día siguiente de 
concluir la recepción de expedientes). 

 
24/01 Séptima sesión 

-Elaboración de la Tabla de Gradación. 
 
27/01 Octava sesión 
 -Proceso de revisión de expedientes 
 -Recepción de informes, impedimentos y pruebas de descargo. 
 
28/01 Novena sesión 
 -Continúa revisión de expedientes 
 
29/01 Décima sesión (por la tarde) 
 -Finaliza revisión de expedientes 
 -Integración del listado de candidatos. 
 
30/01 Sesión Once 
 -Elaboración y presentación de listado de candidatos. 
 -Revisión de expedientes 
 -Aprobación de la publicación del listado de candidatos que reúnen requisitos. 
 
31/01 Publicación de la Nómina de Candidatos. 

-Tres días hábiles, a partir del lunes 3 de febrero, para presentación de tachas o 
señalamientos en contra de cualquiera de los aspirantes. 

 
6/02 Sesión doce. 

Notificar a los objetados para que ejerzan su derecho de defensa. Dos días hábiles a partir 
del día siguiente de la notificación. 

 
7 y 10 
/02 Sesión diecisiete (10 de febrero) 
 -Presentación de pruebas de descargo 
 -Discutir tachas y pruebas de descargo 
 
11/02 Sesión dieciocho 
 -Discutir tachas y pruebas de descargo 
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12/02 Sesión diecinueve 
 Votación  e integración de la nómina de cuarenta candidatos. 
 
13/02 Envío de la nómina, expedientes e información al Congreso de la República. 
 
 
Puntos Varios 
 
-El rector solicita que el listado de aspirantes se elabore el jueves 30, desde temprano, porque debe 
entregarse antes de mediodía para que sea publicado el viernes 31 de enero. 
 
-El secretario de la CP comunicó que ya está instalado el equipo de apoyo para la recepción de 
expedientes de los postulantes, y que en la página web del Congreso de la República se estará 
publicando las actas, propuestas y documentos de la CP. 
  
 
  
Próxima sesión:   22 de enero de 2014 
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Sesión No.5 

Guatemala 22 de enero de 2014 
 
La sesión se realizó en el salón Larrazábal del Congreso de la República, los comisionados asistentes: 
Doctor Estuardo Gálvez (USAC), Arq. Carlos Valladares (Suplente del Presidente), Lic. Roberto 
Moreno (UVG), Doctora Jary Méndez (Decana UNIS), Lic. Avidán Ortiz (Decano USAC), Lic. Ovidio 
Parra (CANG). 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
 
-Solicitud de audiencia de organizaciones de la sociedad civil 
-Discusión del Cronograma de trabajo de la CP 
-Puntos Varios, entre ellos las directrices para la aplicación de las pruebas psicométricas. 
 
 

 
 
 
-Solicitud de Audiencia 
 
El secretario de la CP, Lic. Roberto Moreno, comunicó que las organizaciones de la sociedad civil, 
Movimiento Pro Justicia y Guatemala Visible requerían que se les concediera audiencia para 
dirigirse a la CP, lo que fue aprobado por los comisionados, acordando que se les brindará el tiempo 
luego de finalizar la discusión del Cronograma de trabajo. 
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Discusión del Cronograma de trabajo 
 
Continuó la discusión para terminar la elaboración del cronograma de trabajo, acordando lo 
siguiente: 
 
27/01 Sesión No. 8 
28/01 Sesión No. 9 
29/01 Sesión No.10 
 Iniciaría después de las 14:30 horas, ya que a las 15:30 finaliza la recepción de expedientes. 
 Acompañamiento al cierre de recepción de expedientes. 
 Proceso de revisión de expedientes, si cumplen los requisitos de ley. 
30/01 Sesión No.11 

1. Revisión de expedientes. 
2. Elaboración y presentación de nómina de candidatos que reúnan los requisitos de ley. 
3. Auditoría social 
Aprobación de la publicación de la nómina, indicando que cualquier persona individual o 
jurídica que conozca de algún impedimento sobre los postulantes, para que lo hagan saber 
por escrito a la comisión de postulación, y que se recibirán pruebas de descargo o 
aclaraciones. 
4. Aprobación de notificación de aspirantes que no cumplen con los requisitos. 
5. Aprobación de envío de cartas institucionales (Tribunal Supremo Electoral, Contraloría 

General de Cuentas, Ministerio Público, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 
Corte Suprema de Justicia y otras) 

 
31/01 Sesión No.12 
 -Desarrollo y evaluación de pruebas psicométricas para medir competencias profesionales. 
 -Publicación de la nómina de aspirantes. 
 -Notificación para quienes no cumplen requisitos. 
 
Respecto a la revisión de expedientes: 
 
El Rector de la USAC, Presidente de la CP, indicó que quienes no cumplan requisitos no deberían 
tener por ejemplo dos días para presentar descargos o aclaraciones. Si no cumplió requisitos, no los 
cumplió, simplemente se le notifica y no habrá plazo para que complete. 
 
La Dra. Jary Méndez ve un riesgo, al iniciar la revisión de expedientes antes de que se venza el 
plazo, porque si se revisan los expedientes y a unos se les notifica antes, se puede entender que no 
se les está dando el mismo precio a todos. 
 
El Lic. Moreno, secretario de la CP, considera que puede iniciarse la revisión y ya vencido el plazo, 
puede realizarse la revisión definitiva. 
 
Para el Dr. Gálvez, el otro problema que podría darse es que alguien haya omitido algún documento 
y quiera entregarlo antes de que termine el plazo. 
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El Lic. Parra, representante del CANG, es enfático en afirmar que la falta de cumplimiento de 
requisitos será causal suficiente para excluir a cualquier solicitante. 
 
La comisión definió entonces, que: 
-No se realizará ninguna revisión de expedientes, previo a que finalice la fecha de recepción de 
expedientes. 
-La revisión se realizará el miércoles 29, por la tarde y si es necesario el jueves 30 por la mañana. 
-No se dará plazo para completar requisitos. 
-No se les concederá audiencia. 
-Si no cumplen los requisitos de ley, serán eliminados del proceso. 
 
 -Publicación de la nómina de postulantes que reúnen los requisitos, se propuso que fuera el 

día sábado 1º. , pero el diario oficial no publica ese día. 
 -Aviso de la aplicación de pruebas psicométricas a todos los que cumplen con los requisitos. 

El aviso puede darse en la publicación, por vía telefónica y por correo electrónico. 
 
03/02 Sesión No.13 

-Aplicación de pruebas psicométricas en el Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) 
 -Inicia recepción de información y pruebas sobre señalamientos a los candidatos (de 8:00 a 

15:30 horas.) 
 -Recepción de información y pruebas de impedimentos de los postulantes, por parte de las 

instituciones consultadas (TSE, CGCN, MP, CANG, CSJ, Ministerio de trabajo) 
 -Inicio de la evaluación y valoración de expedientes completos con la tabla de gradación. 
 
04/02 Sesión No. 14 

-Recepción de información y pruebas sobre señalamientos a los postulantes. 
 -Recepción de información enviada por parte de las instituciones consultadas (esto para no 

quedarse solo con el acta de declaración jurada) 
 
05/02 Sesión No. 15 
 -Último día de recepción de señalamientos y de información. 
 -Evaluación de expedientes completos, con la tabla de gradación aprobada. 
 -Evaluación de pruebas de descargo. 
 
06/02 Sesión No. 16 
 -Evaluación y control cruzado de los señalamientos presentados por instancias y personas 

jurídicas individuales, así como de las instituciones respectivas. 
 -Notificación de impedimentos a los interesados, por parte de la CP, tendrán dos días 

hábiles para presentar pruebas de descargo (viernes 7 y lunes 10 de febrero) 
 
07/02 Sesión No.17 
 -Inicia la evaluación y valoración de los expedientes completos, con tabla de gradación. 
 -Recepción de pruebas de descargo. 
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10/02 Sesión No.18 
 -Último día recepción de pruebas de descargo. 
 -Continúa la evaluación y valoración de expedientes. 
 
11/02 Sesión No.19 
 Conocimiento y valoración por la CP, de la información e impedimentos planteados en 

contra de los candidatos, así como las pruebas de descargo presentadas. 
 Al respecto, el presidente hizo notar la importancia de que dependiendo de cuál sea la 

información, debe tomarse una decisión. Por ejemplo: 
 -En un proceso anterior, la CP recibió una denuncia de procesos legales en un 

departamento, a un postulante lo acusaban de acoso sexual y portación ilegal de armas. En 
este caso, la CP consideró no apoyar la candidatura. 

 -Respecto a un tema privado, la esposa o esposo denunció infidelidad y la existencia de un 
trámite de divorcio. 

 Tiene que discutirse caso por caso, la CP debe conocer señalamientos y pruebas de 
descargo para tomar una decisión.  

 
12/02 Sesión No.20 
 Votación e integración de la nómina de 40 candidatos, que se enviará al Congreso de la 

República. 
 
13/02 -Entrega de nómina de candidatos, expedientes y toda la documentación que corresponda, 

al Congreso de la República de Guatemala.  
 -Envío de nómina a los medios de comunicación para su publicación. 
 
14/02 Publicación de nómina de candidatos a Magistrados del TSE. 
 
-Audiencias 
Movimiento Pro Justicia (MPJ) 
El Lic. Justo Pérez, Analista Jurídico del Movimiento Pro Justicia felicitó y agradeció a la comisión de 
postulación por su apertura a la sociedad civil y a los medios de comunicación, que es una clara 
muestra de transparencia y publicidad. 
Además, solicita a la CP que considere integrar en las pruebas psicométricas, algunos aspectos que 
están incluidos en la guía de entrevistas sugerida por el MPJ, que podrían contribuir a evaluar 
aspectos éticos, profesionales y académicos. 
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Guatemala Visible/ASIES/ Universidad Rafael Landívar 
La Licda. Astrid Perdomo, solicitó que ya que no habrá tiempo para realizar entrevistas a los 
candidatos, podía pedírseles un ensayo, en el que desarrollaran aspectos que la CP considere 
necesarios para evaluar la idoneidad del postulante. 
 
 
Puntos Varios 
 
El secretario de la CP informó que recibieron dos documentos: 
Propuesta de Entrevista, del Movimiento Pro Justicia, y propuesta de Tabla de gradación, de 
Guatemala Visible. 
 
-Directrices para la aplicación de las pruebas psicométricas 
 
La prueba tiene una duración aproximada de cuarenta minutos, por lo que puede realizarse en dos 
grupos.  
 
La USAC resolverá cualquier situación de escritorios y de espacio, para realizar las pruebas si es 
posible en un solo grupo. 
 
Se requiere de un espacio para instalar computadoras para ingresar los datos de las pruebas 
 
Determinar el tipo de reporte que requiere la CP de las evaluaciones, cuál es la información que 
necesitan. 
 
 
Próxima sesión:  jueves 23 de enero 2014 
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Sesión No.6 

Guatemala 23 de enero de 2014 
 
 
La sesión se realizó en el salón Larrazábal del Congreso de la República, inició a las 8:30 horas y los 
comisionados asistentes fueron: Presidente de la Comisión de Postulación, Doctor Estuardo Gálvez 
(USAC), Arq. Carlos Valladares (Suplente del Presidente), Lic. Roberto Moreno (UVG), Doctora Jary 
Méndez (Decana UNIS), Lic. Avidán Ortiz (Decano USAC), Lic. Ovidio Parra (CANG), Ing. Manuel 
Pérez Lara (Rector Suplente UNIS) y Licda. Rosario Gil (Suplente USAC). 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
-Elaboración de la tabla de gradación. 
-Aprobación de notas de solicitud de información de candidatos a instituciones. 
-Puntos Varios. 
 
Tabla de gradación 
El secretario de la Comisión de Postulación (CP), Lic. Roberto Moreno, informo que sobre este tema 
recibieron dos propuestas de la sociedad civil, una de Movimiento Pro Justicia (MPJ) que ya es 
conocida por los comisionados, y otra de Guatemala Visible y Universidad Rafael Landívar (GV/URL). 
Una propuesta detalla indicadores y asignan punteo a ética y honorabilidad, otra detalla pero no da 
punteo, e incluyen algunos componentes sobre cómo abordarlo.  
En el aspecto de proyección humana hay coincidencia en las dos propuestas. 
 
Se incorpora el tema de las competencias con pruebas psicométricas. La CP debe determinar los 
indicadores para valorar cada aspecto.  
 
El presidente de la CP propuso que se le diera lectura al documento entregado por GV/URL, porque 
con seguridad entre lo trabajado por la CP, la propuesta de MPJ y esta última, hay elementos 
suficientes para establecer y aprobar la tabla de gradación. 
 
Acción Ciudadana envió una nota en la que hace referencias a cómo aplicar los requisitos de 
trayectoria académica, profesional y honorabilidad. 
 
La secretaría presentó sus propuestas: 
-Las competencias aparecen definidas. 
-Es importante elaborar un solo documento de trabajo en donde pueden ir requisitos que presenta 
la secretaría. En cuanto a méritos académicos y profesionales opinan que pueden considerarse los 
propuestos por el MPJ; en méritos éticos, proyección humana y competencias, pueden 
considerarse los de GV/URL. 
 
El Lic. Moreno considera que para el apartado de méritos éticos es necesario hacer una mayor 
reflexión y análisis, por lo que puede abordarse inicialmente los académicos y profesionales. El Ing. 
Pérez Lara propone que inicialmente se definan los aspectos y luego la ponderación. 
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En cuanto a los requisitos de ley, el presidente aclaró que no deben tener puntuación porque son 
los que establece la ley. 
 
En lo que respecta al tema de méritos académicos, la Dra. Jary Méndez y el Lic. Avidán Ortiz, opinan 
que la propuesta del MPJ es objetiva y está más desarrollada, debe agregarse que se deben 
entregar acreditaciones y tipo de reconocimiento. El rector Moreno plantea que pueden seguir el 
formato que presenta el MPJ en aspectos académico y profesionales, y después analizar la 
puntuación; y que únicamente es necesario agregar tres aspectos que no están incluidos, que son: 
desempeño de cargo público o privado (dirección estratégica), Independencia e imparcialidad y 
cargos por elección. 
 
En el tema de pruebas psicométricas, la Dra. Méndez plantea la posibilidad de evaluar ciertas 
competencias profesionales, y darle 5 puntos a ésta área, disminuyendo ese puntaje en otra área 
redundante como experiencia, este aspecto se abordará con detalle posteriormente. 
 
La comisión considera que respecto a los factores de proyección humana hay coincidencias en los 
documentos recibidos, y que debe decidirse sobre ponderar o no los méritos éticos. Por ejemplo, 
en la propuesta entregada por el MPJ este aspecto tiene un puntaje asignado. 
 
El Lic. Roberto Moreno explicó que para evaluar las competencias profesionales y personales, se ha 
planteado hacer entrevistas, lo cual se evaluará, y que las pruebas psicométricas son sobre esas 
competencias, por lo que no tienen que ver con factores éticos. 
 
A continuación algunas competencias personales y profesionales que consideran necesarias para el 
ejercicio del cargo: 

- Autocontrol y estabilidad emocional 
- Confianza y seguridad en sí mismos 
- Resistencia a la adversidad 
- Dirección 
- Liderazgo 
- Planificación y Organización 
- Comunicación 
- Establecimiento de relaciones 
- Negociación 
- Trabajo en equipo 
- Orientación al usuario 
- Orientación a resultados 
- Conocimiento de la institución, y otras. 

 
 
Aprobación de notas de solicitud de información de candidatos a instituciones 
 
El secretario propuso ir trabajando la tabla de gradación e identificar a que instituciones debe 
pedirse información, el rector de la UNIS, Ing. Pérez Lara considera importante pedir información a 
la corte de constitucionalidad para conocer de los abogados que tengan pendiente recursos ante la 
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CC, o multas pendientes de pago en la CC. Y se pregunta, ¿si tuvieran multas pendientes, que 
implicaciones tiene esto para los aspirantes? 
 
Acordaron que las constancias están vinculadas a los medios de verificación, y que se solicitará 
información a las siguientes instituciones: 
-Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala: sanciones y años de ejercicio profesional, 
constancia de colegiado activo, años de colegiado activo. 
-Tribunal de Honor del CANG: constancia de no haber sido sancionado por el tribunal de honor. 
-Tribunal Supremo Electoral: información de lo que pide la ley, si no ejerce cargo de dirección el 
alguna organización o es miembro de una organización política. 
-Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: si tienen conocimiento de la 
participación de algún candidato en acciones ilícitas. 
-Corte Suprema de Justicia: si no tienen alguna sanción, carencia de antecedentes penales. 
-Ministerio Público: si existe algún proceso resuelto o pendiente de resolver. 
-Contraloría General de Cuentas de la Nación: sanciones pendientes de cumplir, o procesos 
iniciados en contra del aspirante. 
-Corte de Constitucionalidad: sanciones pendientes de pago. 
- Protocolo: notariales 
-Procurador de los derechos humanos: sanciones y calificar el tema de conciencia. 
 
Al respecto de las solicitudes que se harán, el Lic. Ovidio Parra (CANG) recordó a los comisionados 
que esa información no permite excluir a algún candidato, el Presidente de la CP aclaró que se 
pedirá la información, pero debe tenerse claro que la inocencia se presume, que nadie es culpable 
sin haber sido juzgado (sentenciado). Pueden haber denuncias que no hayan provocado proceso, o 
casos que están en juicio y que podrían tener audiencia en marzo, probablemente el día en que 
deba tomar posesión por lo que no podría hacerlo. El rector de la USAC considera que la 
información es valiosa, pero que debe considerarse lo que expuso. 
 
Debe considerarse recibir la información dentro de los tres días para recibir señalamientos e 
información, para poder notificar a los aspirantes. 
 
Puntos Varios 
  
El secretario informó que ya se coordinó con la USAC la logística para la realización de las pruebas 
psicométricas el 3 de febrero, la URL aceptó participar en la comisión interinstitucional para avanzar 
en el tema. 
El rector de la USAC coordinó con el área de Psicología de esa universidad para que preste apoyo e 
la evaluación.  
 
El sindicato de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral solicitaron audiencia, lo que fue 
aceptado por la CP y se les informará del día en que serán recibidos.  
 
Próxima sesión: 24 de enero de 2014 
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Sesión No.7 

Guatemala 24 de enero de 2014 
 
La sesión se realizó en la sede de la Comisión de Postulación (CP), Salón Larrazábal, en la Casa 
Larrazábal del Congreso de la República. 
Las actividades realizadas: 
-Continúa discusión de distribución de punteo de la tabla de gradación 
-Puntos Varios 
 
-Distribución de punteo de la tabla de gradación 
 
Factores académicos 30 puntos máximo. 
En este factor se considerará la formación y desarrollo académico, con estudios a nivel postgrado 
en el campo de Derecho Electoral, Derecho Constitucional y Administración Pública. 
 
Los comisionados Ortiz (USAC) y Méndez (UNIS) propusieron a la CP definir los punteos para cada 
uno de los factores que se valorarán en la tabla de gradación. La puntuación sería:  
-Factores académicos  30 puntos 
-Factores profesionales  60 puntos 
-Proyección Humana  10 puntos 
-Factor ético     0 puntos 
 
Al factor ético no le darán puntaje, atendiendo la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ésta 
calificación fue inicialmente aprobada por la CP, sin embargo, el presidente de la CP y Parra (CANG), 
comparten la opinión de que los factores académicos se valoren con 40 puntos, porque la 
experiencia docente es importante, porque el profesional ha adquirido experiencia y ha 
investigado. 
 
Las propuestas para calificar el desarrollo académico:   

Dra. Méndez Rector USAC 
Desarrollo académico  15 pts.  15 pts. 
Docencia     5 pts.  10 pts. 
Investigación     5 pts.    5 pts. 
Reconocimientos    5 pts.    5 pts. 
 
Para la Dra. Méndez, la premura del tiempo no permite evaluar la calidad de una publicación, por lo 
que no se puede determinar el valor de este aspecto. El Lic. Moreno, secretario de la CP, dijo no 
estar de acuerdo con la propuesta del presidente, porque 35 puntos no fueron los aprobados para 
este factor. 
 
El rector de la USAC propuso entonces modificar la calificación quedando así: 
-Factores académicos  35 puntos 
-Factores profesionales 55 puntos 
-Proyección Humana  10  puntos 
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Los factores académicos incluirán la formación y desarrollo académico, con estudios a nivel 
posgrado en el campo de derecho electoral, derecho constitucional, administración pública y 
derecho administrativo. 
 
El Ing. Pérez consideró importante valorar los reconocimientos o premios que un profesional podría 
haber obtenido, así como que se pusiera especial atención en la tesis, que es el corazón del 
doctorado. 
La Dra. Jary Méndez indicó que sería bueno otorgar punteo a quien por ejemplo tenga un 
doctorado en derecho, pero que haya realizado la tesis en el tema del Sufragio. 
 
Al respecto, el Dr. Gálvez consideró que pretender calificar según el doctorado es un atrevimiento, 
porque el grado académico impone una capacidad lógica que va más allá del contenido de una 
tesis.  
Al Dr. Moreno le surge la duda, respecto a ¿cuál sería el peso en la calificación, de un abogado que 
tuviera un doctorado en ciencias sociales? 
Ovidio Parra, representante del CANG considera que lo que menos se encontrará es preparación en 
Derecho Electoral. En éste sentido, el Lic. Moreno es de la opinión que quien tenga esta 
preparación tendría prevalencia por la experiencia; su interpretación es que tendría que darse un 
punteo máximo a quienes tienen preparación en áreas preferentes, y quien la tenga en un área afín 
deben darle punteo a otro nivel. 
Así surgió una discusión para definir el punteo, el Lic. Parra considera que no debe utilizarse el 
término de preferencia, y debe darse una sola calificación sin hacer la diferenciación en un área 
preferente y, si se hace, que sea solo de un punto de diferencia.  En éste sentido el Lic. Valladares 
propuso dar una calificación máxima de 15 puntos al Doctorado, y a otro título 13 puntos.   
 
El Lic. Moreno recordó a los comisionados en el debate, que para las funciones del cargo se han 
preguntado si debieran ser todos abogados o no, multidisciplinarios. En el debate están refutado el 
perfil aprobado por la CP, si se otorga punteo igual o similar a quienes tienen otros títulos. En el 
perfil se dijo “preferentemente”, por lo que la tabla de gradación debería ser consecuente con lo 
que se ha aprobado. Cumpliendo con el perfil idóneo, la diferencia entre doctorado y otros títulos 
debería ser de dos puntos. La propuesta sería: 
 
Maestrías (2 o más)  10 puntos 
Maestría       8 puntos 
Especializaciones (2 o más)   5 puntos 
Especialización     3 puntos 
  
En cuanto a la docencia, los aspectos a evaluar es si las cátedras se imparten en áreas afines, 
durante al menos tres años.  
Las propuestas para ésta área: 
        Valladares Rector USAC 
Catedrático de cursos relacionados con derecho electoral  
o áreas afines (mínimo 3 años),    Doctorado 10 puntos 10 puntos 
      Maestría   8 puntos   8 puntos 
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      Licenciatura   5 puntos   6 puntos 
 
Conferencista en eventos académicos      1 punto   2 puntos  
 
Investigación jurídica: 
Libros o investigaciones académicas, en temas relacionados   5 puntos 
Divididos así: 
-Libros e investigaciones académicas sobre temas relacionados o en áreas afines    2 puntos 
(Se excluyen las tesis publicadas o las que sirven para obtener grados académicos) 
Los libros en donde aparezca como autor o coautor se excluyen. 
-Artículos en revistas y ensayos especializados en derecho electoral, constitucional     1 punto 
o procesal. Artículos en investigaciones en áreas afines. 
-Manuales o guías de estudio sobre derecho electoral, derecho constitucional 
O procesal. Manuales o guías en áreas afines.         2 puntos 
 
Reconocimientos: 
-Dos o más    5 puntos 
-Un reconocimiento   3 puntos 
 
Según el Lic. Moreno, en la propuesta del MPJ estaba incluido el tema de manuales, pero no son 
aspectos académicos, sino profesionales, por lo que los están trasladando a esa área. 
 
Méritos Profesionales 
Se valorarán con 55 puntos, y se evaluarán nueve componentes. 
Para el documento de trabajo de la CP se considerará la propuesta del MPJ y se agregarán los 
aspectos que no estaban consignados pero que son del perfil. 
 
-Pruebas Psicométricas: 
La Dra. Jary Méndez propone que debe dársele ponderación a las pruebas psicométricas, para que 
sea más fácil ponderar el resto de ítems. 
El rector de la USAC propone asignarle 20 puntos a las pruebas, y pregunta sobre la forma en que se 
realizará la calificación. 
 
El secretario de la CP explica que de acuerdo al plan de trabajo, se estarán evaluando 20 
competencias, y la manera como las competencias son reportadas se da en cuatro niveles. Cada 
una de las competencias podría valer por ejemplo, un punto. 
 
No hay posibilidad de que alguien tenga 0 puntos, porque todos los aspectos tienen un valor que 
acumularía hasta un máximo de 20 puntos. 
 
El presidente de la comisión manifestó su acuerdo, respecto a que a partir de las competencias 
ningún aspirante será calificado con 0 puntos. 
 
El resto de los méritos profesionales se calificará con 35 puntos. 
La discusión al respecto fue la siguiente: 
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El secretario propuso considerar la experiencia en instituciones públicas o privadas, en dirección 
estratégica o en puestos de autoridad. A este aspecto se le puede dar un valor de 10 puntos. 
 
El Lic. Avidán Ortiz indicó que debe colocarse un apartado para el abogado litigante, para 
aprovechar su experiencia, por lo que todos aquellos que reúnan la idoneidad en los términos que 
se definieron en el perfil tendrán la misma oportunidad. 
En lo que corresponde al litigio estratégico, el Ing. Pérez Lara propone que se amplíe la posibilidad 
de dar cabida al tipo de profesional del que se está hablando. 
 
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala considera que el ejercicio profesional también sea 
calificado. Al respecto, Moreno dice que esa sería una  manera de reconocer el desempeño de la 
defensa para mantener el régimen constitucional. 
 
El rector de la USAC propone el siguiente punteo: 
 
-Acciones que tengan que ver con la defensa del Estado de Derecho   8 puntos 
-Dirección estratégica        10 puntos 
-Ejercicio liberal de la profesión        7 puntos 
-Competencias         25 puntos 
-Cargos por elección          5 puntos 
 
El colegio de abogados propuso que se supriman propuestas de legislación y presentación de 
iniciativas de ley, y el presidente de la CP, que bien podrían incluirse dentro de la experiencia 
profesional y darle un mejor punteo. 
Para el secretario de la CP, esto no debe incluirse en experiencia profesional, sino en acciones para 
mantener el régimen constitucional. 
 
El rector de la USAC, en cuanto a la independencia y la imparcialidad, ambos son requisitos, por lo 
que no se les debe dar un valor. 
 
Proyección humana:  
Se valorarán dos aspectos, uno es la vocación de servicio y liderazgo, y el otro el compromiso con la 
defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales. Cada uno será valorado con 5 
puntos. 
 
-Puntos Varios: 
El secretario de la CP. Lic. Roberto Moreno, informó: 
-Que ya elaboraron un plan de trabajo para la elaboración de las pruebas psicométricas. 
-Recibieron una nota de parte de Guatemala Visible y la Universidad Rafael Landívar, en la que 
solicitan audiencia para exponer las ventajas del Recuento de Borda, porque facilitaría la selección 
de aspirantes. 
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Guatemala Visible ha reiterado su disposición, en el caso de que la CP necesite un aporte para 
digitalizar los documentos. Solicitan tener acceso a todos los documentos, curriculas, etc.  
 
Al respecto, informó que todos los documentos ya aparecen en la página web.  
 
-El CANG, Lic. Fajardo trasladó a la CP la solicitud verbal que ha recibido respecto a mejorar el audio 
en el salón en donde se realizan las sesiones. 
 
Próxima sesión: lunes 27 de enero de 2014 
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Sesión No.8 

Guatemala 27 de enero de 2014 
 
La sesión se realizó en la sede de la Comisión de Postulación (CP), Salón Larrazábal, en la Casa 
Larrazábal del Congreso de la República. Estuvo ausente el Lic. Mario Archila, suplente de los 
decanos de universidades privadas. 
 
En la sesión de hoy continuó la discusión de distribución de punteo de la tabla de gradación 
 
 

 
 
 
Factores Académicos: 
    Puntos 
Doctorados (2 o más)  15 
Doctorado   13 
Maestrías (2 o más)  10 
Maestría     8 
Especializaciones (2 o más)   6 
Especialización     4 
Capacitaciones (4 o más)   2 
 
-Docencia universitaria 
En cuanto a docencia universitaria, la distribución será de la siguiente manera: 
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-Catedrático de cursos a nivel de doctorado. 
-Catedrático de cursos a nivel de maestría. 
-Catedrático de cursos relacionados con el derecho electoral, derecho constitucional, derecho 
administrativo o administración pública. 
 
-Investigaciones/ensayos 
Los valores que se asignen a este aspecto no son acumulativos. 
 
-Reconocimientos 
Por ejemplo, un Doctorado Honoris Causa, es un reconocimiento que no precisamente va a estar 
con los pases de ley, por lo que se determinó que se recibirán los documentos extendidos en el 
extranjero, aunque no tengan pases de ley. 
 
Factor Profesional: 
     Punteo 
-Desempeño del cargo   3 
/desempeño en el ejercicio del cargo 
-Propuestas de legislación  2 
 
La propuesta del MPJ también le da 3 puntos a este aspecto. 
       Propuesta 
-Alta dirección, por 10 años  17  17 puntos 
-Alta dirección, por 5 años    15 puntos 
-Alta dirección, por 3 años    7  13 puntos 
En este aspecto se discutió sobre dar un mínimo de siete puntos o bien de 13 puntos y un máximo 
de 17 puntos, según el número de años en la ejecución del puesto. 
 
En lo que respecta al ejercicio liberal de la profesión: 
 
-De 10 a 12 años    7 puntos 
-De 13 a 15 años    9 puntos 
-De 15 años a más  12 puntos 
 
La Dra. Méndez propuso homologar el ejercicio profesional con la carrera judicial y dejar aparte el 
desempeño en posición de autoridad. 
 
La propuesta quedó aprobada de la siguiente manera: 
        Puntos 
-Experiencia en promoción        8 
-Desempeño en cargos públicos o privados   10 
(Dirección de instituciones públicas o privadas) Min. 5 años. 
-Ejercicio liberal de la profesión       7 
Más de 20 años  7 puntos 
Más de 15 años  5 puntos 
Más de 10 años  3 puntos 



Movimiento Pro Justicia 
 

30 

 

 
-Competencias       25 
-Cargos por elección        5 
Tres veces o más 5 puntos 
Dos veces o más 3 puntos 
Una vez o más  1 punto 
 
Factor Ético:  
 
Entre los aspectos a evaluar, está el de la reconocida honorabilidad, los medios de verificación que 
se considerarán: antecedentes penales, constancia del tribunal de honor del CANG, constancia del 
régimen de disciplina del OJ, MP o IDPP, cuando aplique.  
Respecto al puntaje, aún no determinan si se le puede o no dar una calificación. 
 
Otros: 
 
-Se recibió una solicitud de acción ciudadana, en la que piden que se incluya a la Corte de 
Constitucionalidad (CC) entre las instituciones a quienes se les pedirá información de los aspirantes, 
específicamente que se solicite información sobre quienes se encuentren morosos, quienes hayan 
recurrido a acciones e amparo ante la CC como parte de un litigio malicioso. 
 
Respecto a la solicitud, el rector de la USAC dijo que pueden pedir la información, y preguntó si 
podría la CP determinar si es litigio malicioso, ya que esa afirmación no ha podido hacerla ni el 
Congreso de la República, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, porque no hay ningún criterio definido para saber cuándo es o no una mala práctica.  
Entonces, es difícil para la CP determinarlo.  
 
Lo que puede hacerse es pedir información para obtener indicadores y saber cómo es la figura 
profesional del aspirante, hasta allí puede llegar la CP.  
 
Lo que  solicitarían a la CC es información para saber si el aspirante no se encuentra en el listado de 
abogados morosos al 16 de enero de 2014, por multas impuestas por la CC, por presentación de 
acciones de amparo frívolas y notoriamente improcedentes. 
 
En la próxima sesión se espera que la CP apruebe la tabla de gradación. 
 
Próxima sesión: 28 de enero de 2014. 
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Sesión No.9 
Guatemala 28 de enero de 2014 

 
 
La sesión se realizó en la sede de la Comisión de Postulación (CP), Salón Larrazábal, en la Casa 
Larrazábal del Congreso de la República. Estuvo ausente el Lic. Mario Archila, suplente de los 
decanos de universidades privadas. 
 
En esta sesión: 
-Se otorgó audiencia a la sociedad civil (Guatemala Visible/URL/ASIES) 
-Se ratificó y firmó la tabla de gradación aprobada. 
-Proceso de revisión de expedientes 
-Puntos Varios. 
 
 

 
 
 
-Audiencia a la Sociedad Civil. 
 
El Licenciado José Carlos Sanabria, en representación de Guatemala Visible (GV), Universidad Rafael 
Landívar (URL) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), presentó a los miembros 
de la comisión de postulación el Sistema de Recuento de Borda, el cual ellos plantean que la CP 
podría utilizar, luego de realizar la calificación de los expedientes mediante la tabla de gradación, 
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para seleccionar a los 40 profesionales que integrarán la nómina de 40 candidatos, entre quienes el 
Congreso de la República elegirá a los miembros titulares y suplentes del Tribunal Supremo 
Electoral. 
 
Sanabria explicó a los comisionados que cada uno (de los titulares) podría elaborar un listado, de 
acuerdo a sus preferencias, cada uno elaboraría un listado en el que enumerarían a los aspirantes 
que consideraran idóneos. Luego podrían darlo a conocer, y quienes contaran con la mayor 
cantidad de preferencias pasarían a integrar la nómina de candidatos. 
Los menos preferidos serían eliminados del listado, y este procedimiento se realizaría la cantidad de 
veces que sea necesario, hasta completar la nómina.   
 
Luego de su presentación El Lic. Moreno agradeció al expositor la explicación del Método de Borda, 
y dijo que cuentan ya con una tabla de gradación para valorar cada expediente y que lo que 
necesitan ahora es analizar el criterio de idoneidad, a su juicio éste sería el limitante de esta 
metodología. 
 
Preferiría poder calificar de alguna manera la idoneidad, porque esta evaluación no es aplicable en 
el sistema, sirve para la tabla de gradación y no para la idoneidad. 
 
El rector de la USAC agradeció la propuesta, e indicó que agradecerían un aporte para el momento 
de evaluar la idoneidad. 
 
-Tabla de gradación  
 
Se realizaron algunos cambios de forma en la tabla de gradación, las que no afectaron lo que se 
acordó en la sesión del 24 de febrero, por lo que quedó aprobada y la secretaría procedió a 
preparar el documento para que fuera firmado por los comisionados. 
 
-Proceso de revisión de expedientes: 
 
Respecto al proceso para revisar los expedientes, el presidente de la CP aclaró que el primer paso 
será una revisión de si cumplen o no los requisitos de ley, no será una evaluación de los 
expedientes. 
Él propone que la revisión se inicie el 29 de enero a partir de las 15:30 horas., ya que el jueves a 
medio día debe entregarse el listado elaborado para la publicación en los medios. 
 
Entre las inquietudes que surgen para la revisión: 
-Revisar de acuerdo a la convocatoria 
-Revisar según la guía de datos elaborada, y que fue entregada o bien podía ser consultada por los 
aspirantes. 
-¿Qué pasa con el caso del expediente en donde en el CV aparezca que fue juez o fiscal, pero no 
viene la constancia del régimen de disciplina del Organismo Judicial? 
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Sin embargo, acuerdan que deben revisar únicamente si se cumple o no con la entrega de los 5 
requisitos se ley que se solicitaron en la convocatoria. El presidente y el rector de la UNIS 
concordaron al respecto. 
 
El presidente propone que para realizar la revisión se hagan dos grupos, que cada grupo revise 
cierta cantidad de expedientes y que al finalizar, se los intercambien para verificar. 
 
Surgió discusión sobre estos aspectos:  
-Carencia de antecedentes penales 
Respecto a estar de acuerdo con que la constancia debe tener fecha de máximo seis meses, hasta el 
día en que presentó el expediente. 
 
-Constancia de Colegiado Activo: 
En la convocatoria se solicitó que en la Constancia debería aparecer la fecha de colegiación, por lo 
que si no tiene esa fecha, el postulante no cumple con ese requisito. 
 
El representante del CANG dudó sobre si el formato de la constancia que entrega el Colegio incluye 
la fecha de colegiación, y según su opinión esa no debería ser una causa de exclusión del proceso. 
Temió porque el excluir a algún postulante por esta causa podría ocasionar que la CP recibiera 
amparos. 
 
El Rector de la USAC, presidente de la CP, aconsejó a los comisionados apegarse a lo que se solicitó 
en la convocatoria, no hay otra forma para no perderse, ya que seguramente habrá casos en los 
que no aparece la fecha  y se tendrá que tomar la decisión al respecto.  
 
El secretario de la CP, Lic. Moreno, y la Dra. Méndez, concordaron con que la revisión debe 
realizarse de acuerdo a la convocatoria, ya que a los interesados se les dio la información y el 
profesional debió haber verificado su documentación.  Si ingresan un amparo el proceso puede 
seguir. A lo que el presidente asintió afirmando “que un tribunal de amparo los ampare y se 
incluyen en el proceso” 
 
-Acta de declaración jurada 
En ésta el postulante señala que no tiene impedimentos, pero no declara que no es mandatario de 
alguna organización política. Otro aspecto que en su momento deberá discutirse. 
 
-Recepción de expedientes: 
La recepción finaliza a las 15:30 horas, toda persona que esté en la fila hasta esa hora, será recibida 
para que entregue el expediente. 
Solicitarán al Congreso de la República  colaborar con la seguridad al respecto, y con que un 
abogado se presente para levantar un acta notarial de la hora en que se cerró la recepción de 
expedientes, así como el conteo del total de expedientes que se recibieron y que fueron entregados 
a la secretaría de la CP. 
 
Próxima sesión: 29 de enero de 2014. 
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Sesión No. 10 

29 de enero de 2014 
 
Esta sesión se realizó luego de que fue cerrada, a las 15:30 horas la recepción de expedientes. Para 
este momento un abogado elaboró un acta notarial, en la que hizo constar la hora en que se cerró 
la recepción, en este momento no se encontraba ninguna persona entregando expediente, y no se 
presentó ningún interesado luego de la hora de cierre. 
 
Se realizó el conteo de expedientes recibidos, los cuales sumaron un total de 128. 
 
Asistieron los comisionados: 
-Lic. Ovidio Parra CANG 
-Arq. Carlos Valladares USAC 
-Lic. Rosario Gil  USAC 
-Lic. Avidán Ortiz USAC 
-Dra. Jary Méndez UNIS 
-Lic. Roberto Moreno UVG 
-Lic. Mario Archila USP 
 
-Revisión de expedientes: 
Acordaron dividir 
los expedientes en 
dos grupos, uno 
del 1 al 64 y el otro 
del 65 al 128. 
 

 
 
Cada grupo recibió 
el total de 
expedientes 
asignado, y debía 
verificar que cada 
uno estuviera 
dentro de su bolsa 
sellada, y que el 
nombre 
correspondiera al 
consignado en la 
boleta, así como la 
fecha, la hora y el 
número de folios. 
Se elaboró una guía de control para cada expediente, que incluía el nombre del interesado, el 
número de control del expediente y el número de folios.  
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Lo que debían hacer era marcar en las casillas (de la 1 a la 5), en la sección de requisitos, si el 
expediente contaba con las constancias respectivas de los requisitos de ley. 
Luego procedían a sellar la guía de control. 
 
Luego de esa revisión, el equipo de apoyo técnico procedía a sacar una copia escaneada del 
currículum vitae. 
 
Al terminar de revisar todos los expedientes,  se intercambiaron con el otro grupo para realizar una 
segunda revisión, y se colocaba un segundo sello a la guía de control. 
 
Los expedientes fueron sellados y las guías de control fueron entregadas a la secretaría de la CP 
para su custodia, en base a esas guías se elaboró el listado para la publicación respectiva de quienes 
serían excluidos del proceso. 
 
Integrantes de los grupos: 
Grupo No. 1: Arq. Valladares/ Licda. Gil/Lic. Parra/Dra. Méndez 
Grupo No. 2: Lic. Ortiz/Lic. Archila/Lic. Moreno 
 
Luego de la revisión, los comisionados informaron que 31 profesionales quedaron excluidos del 
proceso, por no haber cumplido con la presentación de todos los requisitos de ley, exigidos en la 
convocatoria. 
 
Listado de Postulantes excluidos: 
 

1. Roberto Paz 
2. Juan Carlos Gómez 
3. Miguel Ángel Ixcoy 
4. Rolando Segura 
5. Gilma Valladares 
6. Rudy Pineda 
7. Héctor Monterroso 
8. Héctor Villagrán 
9. Edgar Polanco 
10. Gustavo Mendizábal Mazariegos 
11. Carlos Jáuregui 
12. Gustavo Orellana 
13. José Arturo Rodas 
14. Jorge Mario Valenzuela 
15. Douglas Charchal 

16. Karla Johana Alvarado 
17. Gladys Chacón 
18. Carlos Arístides Benavides 
19. Fredy Sutuc 
20. Hugo Rivera 
21. María Rodríguez 
22. Sergio Castañeda 
23. Oscar Vásquez 
24. Edwin Roquel 
25. Manuel García 
26. Rosa María de León 
27. Guillermo Guerra Caravantes 
28. Ileana López 
29. Maritza Alcerro 
30. Rodrigo Mayen 
31. Mirna Ruano de Nájera 

 
Próxima sesión: 30 de enero de 2014. 
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Sesión No. 11 
30 de enero de 2014 

 
Esta sesión se realizó durante la mañana en el salón Larrazábal de la Casa Larrazábal del Congreso 
de la República, con el objeto de concretar los siguientes aspectos: 
 
-Nómina de Candidatos 
-Aprobación de la publicación de la nómina de los candidatos que cumplen los requisitos. 
-Aprobación de cartas a instituciones, solicitando información de los candidatos. 
-Aprobación de notificación a los aspirantes que no cumplieron los requisitos. 
-Puntos varios. 
 
 

 
 
 
 
-Nómina de Candidatos 
 
El secretario de la CP informó que se está cotejando la información para elaborar el listado de 
participantes que cumplieron los requisitos para participar en el proceso, que será publicado en el 
Diario Oficial y en dos diarios de mayor circulación. 
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Además de incluir los datos, se incorporará la nota correspondiente en la que se les indique a los 
postulantes que deberán presentarse a realizar la prueba psicométrica, el próximo lunes 3 de 
febrero de 2014. 
Según lo que acordó el equipo inter-universitario, encargados de la realización de las pruebas, las 
mismas se realizarán en el Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) en dos momentos 
diferentes, un grupo realizará la prueba a las 8:00 a.m. y otro a las 11:00 a.m. 
Las evaluaciones se realizarán en el salón mayor del MUSAC, con una distancia prudente entre los 
escritorios. 
 
El proceso podrá ser observado, siempre que se guarde la compostura y respeto hacia los 
postulantes. 
 
Los comisionados aprobaron que las pruebas se realizaran como lo organizó el equipo encargado. 
 
Al respecto de las pruebas psicométricas, El Lic. Parra del CANG se preguntaba sobre ¿qué 
sucedería en caso de que alguno de los que no calificaron para entrar en el listado, presentara 
alguna acción y posteriormente se le tuviera que hacer la prueba?  
 
El Lic. Moreno respondió diciéndole que, en su momento tendrían que plantear una segunda 
aplicación de pruebas, pero que debe evitarse aplicar una prueba cada vez que se reciba una 
notificación, en todo caso, deberá fijarse otro día. 
 
 -Aprobación de cartas a instituciones, solicitando información de los candidatos. 
 
 
Secretaría presentó a los comisionados un machote de las cartas que enviarán a diferentes 
instituciones solicitando información de los aspirantes. 
 
Contraloría General de Cuentas: información sobre si tienen juicios, procedimientos o reparos 
pendientes ante esta institución. 
 
Tribunal Supremo Electoral: si se encuentran actualmente afiliados, con cargos directivos, asesores 
o mandatarios en algún partido político, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala: que informe sobre sanciones ante el tribunal de 
honor del colegio de abogados.  Esa nota debería ser entregada con copia al Tribunal Electoral del 
Colegio de Abogados. 
 
Ministerio Público: si existen denuncias o procesos registrados en el MP, y si alguno de los 
profesionales trabaja o trabajó en la institución, si tienen sanciones por parte del régimen 
disciplinario de la misma. 
 
Instituto de la Defensa Pública Penal: si trabajan o trabajaron en la institución, que informen sobre 
sanciones por parte del régimen disciplinario. 
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Procuraduría de los Derechos Humanos: si existe alguna resolución que afecte la participación de 
los abogados y notarios. 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: si existe alguna información dentro de 
la institución que afecte la participación de los abogados y notarios. 
 
Organismo Judicial: si ha sido condenado en sentencia ejecutoria por la comisión de delitos, si ha 
sido sancionado por delitos en contra del estado o de libertades cívicas y políticas, si está al día en 
el cumplimiento de sus obligaciones notariales en el archivo general de protocolo, si trabaja o 
trabajó en la institución y tiene o tuvo sanciones por parte del régimen disciplinario y, si existe 
alguna información dentro de la institución que afecte la participación de los profesionales. 
 
En el caso de la información del archivo general de protocolo, se enviará una nota a esa institución. 
 
Corte de Constitucionalidad: si se encuentra moroso al 16 de enero de 2014, por multas impuestas 
por la CC, por presentación de amparos frívolos y notoriamente improcedentes. 
 
- Aprobación de notificación a los aspirantes que no cumplieron los requisitos 
 
La propuesta de la secretaría indica básicamente: que la CP agradece la respuesta a la convocatoria, 
y que hace de su conocimiento que el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Para el rector de la USAC, la notificación debe ser más explícita, por lo que en ellas deberían 
aparecer claramente las razones de la exclusión. 
 
El rector Moreno, de la UVG, informó que luego de verificar el listado de aspirantes, puede 
asegurarse que 97  expedientes cumplieron con los requisitos de ley. 
 
Pronunciación de Organizaciones y de la sociedad civil: 
En la publicación se informará respecto a que la sociedad civil, puede pronunciarse en contra de la 
participación de alguno de los aspirantes, debe presentar su señalamiento, debidamente 
fundamentado a la secretaría de la CP, serán recibidos los días 3, 4 y 5 de febrero, en horario de 
8:00 a 15.30 horas. 
Después de esa hora y fecha ya no se recibirá ningún señalamiento, para considerarse dentro de la 
documentación que los comisionados revisarán para evaluar la idoneidad y reconocida 
honorabilidad de los candidatos. 
 
El presidente de la CP indicó que si alguien desea presentar un señalamiento de forma verbal, 
podrá hacerlo solicitando una audiencia y se aprobó esa posibilidad. 
Antes, el Ing. Pérez Lara planteó la posibilidad de que se reciban señalamientos que no tengan 
fundamente, el Lic. Archila cuestionó el tiempo que eso implicaría para la comisión, sin embargo, 
aprobaron la posibilidad. 
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El secretario pidió entonces que el vocero (presidente de la CP), mencione en sus declaraciones que 
la CP dará apertura a quienes deseen expresar su señalamiento de forma verbal. 
 
-Otros factores a considerar al notificar a los excluidos: 
El Lic. Moreno afirmó que básicamente se considerarán dos pasos a seguir, para que se genere una 
exclusión, y son: 
1. Todo expediente que no cumpliera con los requisitos de ley, sería eliminado. 
2. En cada guía, debe dejarse asentado cuál fue el requisito de ley que no cumplió.  
 
El representante del CANG, Lic. Ovidio Parra, solicitó que en la notificación se coloque el motivo por 
el que no puede participar el profesional, que se indique claramente la razón y no sólo que no llenó 
los requisitos. 
 
El punto básico, según el Doctor Gálvez,  es que la Comisión de Postulación adopta una decisión en 
cada caso, verifica si llena o no los requisitos.  Debe señalarse que requisito no se cumplió para que 
la CP tenga un respaldo para cada caso, porque una resolución de ley lo puede solicitar. 
 
-Puntos Varios 
 
El secretario de la CP refirió que los aportes de la SC, entre ellos el Método de Borda, serán 
analizados la siguiente semana, para elaborar una propuesta metodológica para abordar el tema de 
la idoneidad. Ya que el lunes 3 se realizarán las pruebas psicométricas, Moreno recomienda que los 
comisionados se presenten en el arranque de las mismas, y que luego continúen con la sesión y con 
audiencias si las pidieren, ya que no es necesario que permanezcan en el MUSAC mientras se realiza 
la actividad. 
 
El Ing. Pérez Lara, respecto al Método de Borda, solicita que se consulte a la organización que lo 
presentó, si el método ya se ha utilizado para la elección de otros representantes; y por la 
complejidad, si la organización podría presentar un instructivo y algo que puedan publicar. 
 
Las notificaciones se empezaron a enviar este día, y la secretaría ya está recibiendo documentos. 
 
La sesión terminó con la aprobación de la CP para que si se interpusiera alguna acción de amparo, 
que el presidente y el secretario puedan rendir el informe en nombre de la CP. Además, si los 
agentes de seguridad del Congreso de la República reciben documentos dirigidos a la CP deben 
entregarlos a la misma (ésta porque durante el fin de semana podría recibirse alguna notificación 
de juez, a la que la CP debe responder) 
 
 
Próxima sesión: lunes 3 de febrero de 2014. 
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Sesión No. 12 
31 de enero de 2014 

 
Esta sesión se realizó al finalizar la tarde, los comisionados fueron llamados de forma urgente  
debido a que se tuvo conocimiento de dos acciones de amparo que fueron presentadas por dos de 
los profesionales excluidos del proceso, que no cumplían con los requisitos de ley para participar en 
el mismo y que fueron notificados el 30 de enero. 
 
Asistieron: el Dr. Gálvez, Presidente, el Lic. Moreno, Secretario y el Lic. Parra, representante del 
CANG, la Licda. Rosario Gil USAC y el Lic. Mario Archila de la USP. 
 
En esta sesión: 
-Se autorizó al presidente y al secretario, para evacuar audiencias judiciales. 
-Se autorizó que la secretaría permanezca abierta el fin de semana para recibir cualquier 
notificación. 
 
 
-Audiencias Judiciales 
 
El presidente de la CP informó que la secretaría recibió el día de hoy por la tarde, dos notificaciones 
de amparo a favor del Lic. Douglas René Charchal Ramos, la CP deberá elaborar un informe 
respecto a la exclusión en un término de 48 horas.  El presidente y el secretario fueron autorizados 
para evacuar las audiencias judiciales. 
 
El secretario de la CP, informó que se han recibido cuatro impugnaciones, las han presentado Gilma 
Esperanza Valladares, Héctor José Monterroso, Rolando Segura y Rosa María De León Cano. 
Acordaron que conocerán las impugnaciones en la sesión del día lunes 3 de febrero. 
 
-Autorización para secretaría 
 
Se autorizó a la secretaría para que permanezca abierta los fines de semana, mientras la CP este en 
funciones. 
 
-Puntos Varios 
 
El Lic. Moreno informó que esta toda la logística preparada para la realización de las pruebas 
psicométricas el día lunes, y que ya todos los profesionales fueron informados, no solo en la 
publicación sino también vía telefónica y por correo electrónico.  
 
 
 
Próxima sesión: lunes 3 de febrero de 2014. 
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Sesión No. 13 

3 de febrero de 2014 
 

Esta sesión se realizó con la presencia de 9 comisionados, el único ausente fue el Lic. Mario Archila 
de la Universidad San Pablo, suplente de la Dra. Jary Méndez de la UNIS. 
 
En la sesión se trataron los siguientes aspectos: 
 
-Información sobre la realización de pruebas psicométricas 
-Información sobre amparo 
-Impugnaciones recibidas 
-Pruebas psicométricas 
-Protocolo para revisión de expedientes 
-Puntos Varios 
 

 
 
 
-Información sobre amparo 
 
Antes de conocer la situación del amparo del aspirante Douglas Charchal, del que la CP tuvo 
conocimiento el día viernes 31 de diciembre por la tarde, el presidente de la CP dijo que realizarían 
la revisión de las causas de exclusión, basándose en la aplicación del artículo 124 de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos (LEPP), dándole una interpretación extensiva, para no entorpecer el trabajo 
de la CP. Procurarán dar una solución general a ese extremo y luego se analizará caso por caso. 
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Los postulantes afirman que se han basado en el Artículo 12, numeral 6 de la Ley de Comisiones de 
Postulación (LCP) para elaborar la declaración jurada, y la CP se sustentó en la LEPP, pero deben 
tomar decisiones para no afectar a ningún tercero y al proceso de la CP. 
 
El Lic. Parra, previendo que van a ingresar otros amparos, propuso que se conceda a los aspirantes 
un plazo, para evitar que se presenten en fechas en que el proceso ya este adelantado.  
 
El Lic. Moreno informó sobre las impugnaciones recibidas y el análisis general que la secretaría 
realizó: 
 
La CP debe concretar una solución partiendo de la interpretación que hicieran los interesados, 
aunque no cumplieron con lo legal. Lo que sugiere el secretario es establecer un paso perentorio, 
pero indicando que deben apegarse a la LEPP, aunque la convocatoria era explícita, no vaga. 
 
En cuanto a la notificación del Lic. Charchal, de conformidad con lo dispuesto por la CP y en 
cumplimiento al amparo provisional a su favor, se le notificó que debe presentarse hoy, 3 de 
febrero, a las 10:30 horas. al MUSAC para realizar la prueba psicométrica. 
El Lic. Charchal presentó el amparo en el juzgado 3º y el 5to. Del ramo civil, y ambos acciones 
fueron declaradas con lugar.  
 
Continuando con la discusión sobre la solución que dará la CP a quienes no cumplieron con el 
requisito del acta notarial elaborada de acuerdo a la ley, la Dra. Jary Méndez indicó que los 
excluidos por esa causa deben incluir en la declaración jurada lo que se solicitó en la convocatoria, 
expresamente deben señalar no tener los impedimentos que se indican.  
 
El presidente de la CP propuso que se aprobara una ampliación de 24 horas a partir de la 
notificación, para que completen la información requerida en la convocatoria, en lo que se refiere al 
acta notarial. El Ing. Pérez (UNIS) propuso que se agregue la fecha, para que el aspirante declare 
que cumple con el requisito a la fecha de la instalación de la CP. 
 
-Impugnaciones: 
El informe de las impugnaciones lo dieron el secretario de la CP, Lic. Moreno y la secretaria 
suplente, Dra. Jary Méndez. 
 
Licenciada Gilma Esperanza Valladares Orellana indica en la impugnación que se da por notificada. 
La CP resolvió que queda excluida debido a que no cumple con el requisito de edad, de 
conformidad con la partida de nacimiento, en la que aparece como fecha de nacimiento el 2 de 
mayo de 1,974. Además, en el acta de declaración jurada cumple con decir que está en pleno 
ejercicio de sus derechos, etc. pero al revisar el expediente, tomando en consideración la fecha de 
elección sería en marzo de 2014, por lo que no cumpliría con el requisito de edad. 
 
La aspirante no cumple con el requisito de edad, fue notificada conforme al punto resolutivo y lo 
que dice es que no cumple con ese requisito, por lo que el Presidente de la CP afirma que se ratifica 
la decisión y el Lic. Parra indica que en la nueva notificación se haga referencia al art. 216 de la CPR, 
referente a la edad. Sin embargo, la abogada solicita ser incluida en la nómina. 
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Lic. Rolando Segura Contreras   
Presentó un recurso de revisión, ya que se le informó que en el acta de declaración jurada que 
presentó, no cumple con los requisitos del art. 124 de la LEPP.  
Solicitó a la CP que revisen nuevamente su expediente, en el folio 90, porque presentó dos actas de 
declaración jurada, en la primera declara que está libre para el ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos, y la 2da, según consta en el expediente presentado, de acuerdo al art. 124 de la LEPP, 
cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos. Pide revisar las actas y que se le restituya su 
derecho para incorporarse al proceso. 
 
Al respecto, el rector Gálvez solicita a la CP que se verifique el extremo que al aspirante indica, así 
como el contenido de las dos actas. 
 
La secretaría se refiera a este punto, indicando que lo resuelto en el punto anterior, es que fue 
omisión de los interesados el no apegarse a lo solicitado. Él se dio cuenta, y agregó la segunda acta. 
Como la CP encontró el acta original, no buscó una segunda acta de declaración jurada. 
 
Luego de revisar el expediente, la Dra. Méndez informó que efectivamente existen dos 
declaraciones juradas, en la segunda amplía el acta de declaración jurada, por lo que el presidente 
de la CP dio por aceptado el reclamo por lo que se incorporará al listado de aspirantes. 
 
Lic. Héctor Monterroso Hernández 
 
En el acta notarial no hizo referencia a tener impedimentos. Y argumenta que se basó en el artículo 
12, numeral 6 de la LCP.  
 
El presidente de la CP indicó que Monterroso es también un aspirante que se sustentó en la LCP, 
por lo que se aplica el solicitarle que amplíe su acta, fijándole un plazo de 24 horas para que 
expresamente señale que no tiene impedimentos de acuerdo a la LEPP.  
 
Lic. Rosa María De León Cano 
 
Fue excluida debido a que su expediente no cumple con el requisito de ley, entrega del Acta de 
Declaración Jurada, ya que la que adjunto fue extendida el 3 de mayo del año 2010. 
 
En la impugnación la profesional refiere que en la convocatoria no se indica la fecha en la que 
debiera ser elaborada el acta. Y que el acta que entregó incluye toda la información que se solicita. 
 
Al revisar el caso, el Lic. Parra indica que se supone que para participar en el evento, la declaración 
jurada debe ser elaborada en el tiempo para el proceso, por lo que ella cometió un error. Para la 
secretaria suplente, la LCP indica “estar”, esa palabra implica actualidad. Del 2010 para la fecha, 
han pasado casi cuatro años, por lo que no indica presente. 
 
El Secretario confirmó que se revisó el expediente y que se constató la fecha, 2010, que no da 
garantía del cumplimiento del requisito, con lo que estuvo de acuerdo el rector de la USAC “la fecha 
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no da certeza de lo que se indica en la declaración jurada”.  Si el acta es del 2010 y los timbres son 
del 2014, no da certeza jurídica. 
El presidente de la CP opinó que no debe dársele trámite a la impugnación, porque no existe 
certeza, a pesar de que la certeza se decide en tribunales. 
 
El Ing. Pérez solicitó no utilizar el término certeza para no entrar en esa discusión, y cambiarlo por 
“no permite la seguridad de que lo que se expresa en el acta…” 
 
Únicamente el Lic. José Fajardo solicito evaluar si se hacía una excepción en el caso, ya que para él 
es una cuestión de forma. 
 
La decisión final, fue no aceptar la impugnación, por lo que se confirmó la exclusión del proceso. 
 
Lic. Gustavo Adolfo Orellana Portillo 
 
El acta de declaración jurada no cumple con los requisitos de la convocatoria, en la impugnación 
indica estar sorprendido porque utilizó el artículo 12 de la LCP. 
 
Aunque el proceso lo rige la LEPP, el postulante se basó en la LCP, por lo que también debe dársele 
un plazo de 24 horas para que amplíe el acta que presentó de acuerdo a la LEPP. 
 
Lic. Oscar Humberto Vásquez Oliva 
 
El acta de declaración jurada que presentó no reúne los requisitos, pero el aspirante indica que se 
basó en el art. 12 de la LCP, por lo que la CP le otorgará 24 horas de plazo para ampliar la 
declaración. 
 
Licda. Maritza Alcerro Quiñonez 
 
Fue excluida por no reunir los requisitos que se solicitaron en la declaración jurada.  La impugnación 
que presentó indica que la exclusión debe ser razonada, y hace referencia a la ley de probidad. En el 
acta solo confirmó la parte de derechos civiles y políticos. 
 
El presidente de la CP, Dr. Gálvez, indicó que los casos de exclusión por causa del acta de 
declaración jurada, si la presentaron, aunque no hayan reunido los requisitos, se les darán 24 horas 
para presentar la ampliación. Aunque en ésta caso la postulante no mencionó haberse basado en la 
LCP, el caso se resolvió de la misma manera. 
 
Independientemente de que mencionen o no la LCP, o la de probidad, en el contenido de lo que no 
incluye es lo que solicita el art. 124 de la LEPP. 
 
Los anteriores fueron casos en los que el postulante presentó una impugnación a la CP, a 
continuación el análisis de los casos de profesionales excluidos que no han presentado 
impugnación. La CP decidió revisarlos para dar una solución igual a todos los postulantes. 
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Jorge Mario Valenzuela Díaz: el acta de declaración jurada no reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria, y hay discrepancia del número de colegiado activo y el de la constancia del tribunal 
de honor.  
 
Se le proporcionarán 24 horas para presentar la ampliación en cuanto al acta, y para que verifique 
el número de colegiado activo. 
 
Carlos Alfredo Jáuregui: el acta de declaración jurada no reúne todos los requisitos. Se aprueba 
plazo de 24 horas. 
 
Douglas Charchal Ramos: ya se resolvió el caso, hoy deberá realizar la prueba psicométrica. Y debe 
completar el acta de declaración jurada. 
 
Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos: acta de declaración jurada no reúne los requisitos, se da 
un plazo de 24 horas para presentar la ampliación correspondiente. 
 
Luis Guerra Caravantes: el acta de declaración jurada no reúne los requisitos de ley.  Plazo de 24 
horas para presentar ampliación. 
 
Edwin Domingo Roquel: el mismo caso de declaración jurada, y la misma resolución. 
 
Manuel Arturo García Gómez: no presentó el acta de declaración jurada, por lo que se confirma la 
exclusión del proceso. 
 
Sergio René Castañeda Navas: no acompañó certificación de acta de nacimiento, se confirma la 
exclusión del proceso. 
 
Hugo René Rivera: debe completar la declaración jurada. 
 
María René Rodríguez López: declaración jurada, y no presentó partida de nacimiento y constancia 
del Tribunal de Honor; se confirma su exclusión. 
 
Fredy Sutuc: debe completar el acta de declaración jurada. 
 
Rudy Marlon Pineda: debe completar el acta de declaración jurada. 
 
Héctor Villagrán Recinos: debe completar el acta de declaración jurada. 
 
Edgar Polanco Mejía: debe completar el acta de declaración jurada. 
 
Miguel Ángel Ixcoy: debe completar el acta de declaración jurada. 
 
Juan Carlos Gómez G.: debe completar el acta de declaración jurada. 
 
Rodrigo Mayén: debe completar el acta de declaración jurada. 
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Roberto Paz Álvarez: debe completar el acta de declaración jurada. 
 
Quedaron definitivamente excluidos del proceso, los abogados: Manuel García Gómez, José Arturo 
Rodas Ovalle, Gilma Esperanza Valladares, Rosa María De León Cano, Karla Alvarado y Sergio René 
Castañeda Navas.  
 
 
 
-Pruebas psicométricas: 
 
Se realizó un receso para que los comisionados pudieran asistir a observar el arranque del segundo 
grupo que está realizando las pruebas psicométricas.  
 
Luego de que se realizaron las pruebas, la secretaría informó que asistió el total de los profesionales 
citados. 
 
 

 
Foto: El Periódico 
4 de febrero de 2014. 

 
 
-Protocolo para revisión de expedientes, en cuanto a factores académicos, profesionales y de 
proyección humana 
El procedimiento que definirían para revisar cada uno de los expedientes es utilizar la tabla de 
gradación, que en una hoja se contempla el poder calificar cada expediente. 
 
El protocolo sería el siguiente: 
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1. Dividir por sorteo a los comisionados, en tres grupos, dos de tres y uno de cuatro. Cada 

grupo debe tener un titular y uno o más suplentes. 
2. Asignar por sorteo entre 30 y 35 expedientes por grupo. 
3. Verificar que la bolsa este sellada. 
4. Abrirla y sacar el control de requisitos y datos. 

-Verificar que la foliación corresponda. 
-Revisar el expediente para verificar datos, en la hoja se colocará si los presentó o no. 
-El titular de cada grupo deberá firmar la guía. 
 

Algunos aspectos a observar al realizar la revisión del expediente: 
-Tabla de gradación: hoja de evaluación preliminar, tabla de gradación. 
-En la revisión preliminar, verificar el nombre y el código, el CV, las constancias, para evaluar cada 
casilla en los apartados de Factores A. 
-Debe manejarse un criterio amplio, y el expediente debe incluir los medios de verificación de 
acuerdo a la tabla de gradación. 
-El puntaje se escribirá con bolígrafo. 
-El tiempo estimado para la revisión es de tres a cuatro horas.  
-La casilla relativa a pruebas psicométricas debe dejarse en blanco.  
-Los integrantes del trío deberán firmar la hoja de calificación de la tabla de gradación de cada 
candidato. 
-Luego de la calificación se introducirá el expediente en una bolsa, incluyendo las guías de 
calificación, la bolsa se cerrará y se sellará. 
-El grupo debe entregar el bloque de expedientes revisados a la secretaría para su custodia. 
-Luego de realizar la revisión colectiva, se presentará lo revisado para tener el aval de toda la 
comisión de postulación. 
-El titular de cada grupo recibirá los expedientes que revisaron y lo presentará. 
-La secretaria tomará una tabla de gradación en blanco, y asignarán el nombre y el número. 
-El titular presentará uno a uno a cada candidato, presentando la calificación que se dio a cada 
aspecto. 
-La secretaria suplente asignará el puntaje definitivo a cada casilla. 
-La secretaria suplente tendrá los resultados de las pruebas psicométricas en sobre cerrado. 
-Abrirá el sobre de cada candidato y se consignará el punteo en la casilla correspondiente. 
-Los titulares firmarán la tabla de gradación de cada candidato.  
-La secretaría elaborará un informe por categoría en donde se indique los puntajes por factor. El 
informe incluirá el nombre y los puntajes en el orden de mayor a menor. 
 
Al respecto de la evaluación, el secretario informó que posteriormente se abordará el factor de 
idoneidad. 
 
El Ing. Pérez Lara consultó respecto a que todavía no hay una tabla de gradación (TG) definitiva, el 
presidente de la CP comento al respecto que la TG suma 100 puntos, independientemente de que 
cada candidato tenga diferente calificación, debe sumarse. 
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El Lic. Moreno indicó que un una calificación preliminar, aunque está pendiente el evaluar el peso 
del criterio de idoneidad, una solicitud de la sociedad civil propone darle 15 puntos a este aspecto. 
La calificación total es sobre 100 puntos, y esa es la calificación que debe considerarse en la tabla 
de gradación. 
 
El presidente de la CP indicó que en una próxima sesión se definirá si el tema de idoneidad tendrá 
calificación o no. Primero se evaluarán los expedientes de quienes se evaluaron el lunes 3 de 
febrero, luego se añadirá la evaluación de los restantes 19 que inicialmente fueron excluidos. 
 
El Lic. Parra consultó al secretario sobre el efecto que tendría en el proceso esperar a los 
profesionales que no se han excluido en definitiva, Moreno le respondió que es mejor arrancar de 
una vez con la revisión y calificación para no atrasar el proceso. Al mismo tiempo, el secretario pidió 
a los miembros de la CP que por la relevancia del tema, hagan lo posible por estar presentas para el 
sorteo de los expedientes que calificará cada grupo. 
 
La metodología se aprobó y el presidente indicó que el sorteo se realizará el martes 4 de febrero a 
las 8:00 de la mañana.  
El rector de la USAC, presidente de la CP, pidió a los comisionados que no realicen las actividades 
con prisa, porque esto los puede llevar a no revisar adecuadamente un expediente. Luego de 
realizar los sorteos, se puede iniciar la calificación de expedientes. No es una camisa de fuerza, el 
cronograma se puede modificar. Dado que se publicará el listado de las personas que vuelven a 
incluirse en el proceso, eso implica que la sociedad civil tendrá otros tres días para presentar 
señalamientos, únicamente de los profesionales del segundo listado publicado. 
 
El Ing. Pérez apoyó la opinión del rector, respecto a que se haga el trabajo con la formalidad que se 
requiere. 
 
-Puntos Varios: 
 
El secretario de la CP informó varios asuntos: 
 
-El viernes se entregará a los comisionados un CD que contiene las hojas de vida de todos los 
candidatos, para que puedan revisarlas. 
-Las hojas de vida serán cargadas a la página web del CR. 
-Se entregará a cada comisionado, una copia de dos notas que recibió la secretaría: 
 Una del Procurador de los Derechos Humanos, en la que comparte ciertos criterios para la parte de 
revisión y señalamientos que se reciben en contra de los candidatos. 
 
Otra nota la envía el Lic. Alfonso Carrillo, en ella propone directrices para revisar el criterio de 
idoneidad de os candidatos, incluye el que se solicite otra declaración jurada para revisar el tema de 
idoneidad. 
 
-La organización Guatemala Visible (GV), envió una propuesta a la CP, plantea que ya que los plazos 
para tener acercamiento con los candidatos son muy cortos,  ellos proponen grabar un video corto 
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de cada candidato, en donde expongan porque creen que pueden ser candidatos idóneos para el 
puesto. 
El secretario propuso resolver para dar una respuesta en cuanto a la filmación, considerando que 
sería información de apoyo para conocimiento de los candidatos, y si la respuesta es positiva 
Guatemala Visible podría empezar a realizar las acciones correspondientes.   
 
Al respecto, el rector de la USAC agradeció las propuestas, y prefiere que se discuta como primer 
punto de la próxima reunión, esto porque deben analizarse los efectos que tendría para la CP si por 
ejemplo no encuentran a algún aspirante, y otros aspectos que deben considerar antes de tomar la 
decisión de aceptar esa importante ayuda. 
 
El presidente propone hacer solo una pregunta: ¿Por qué soy un candidato idóneo para ser 
magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Y el aspirante debe responderla en no más de 5 
minutos. 
 
El Ing. Pérez, siempre sobre el mismo tema, indica que es importante darles a todos los candidatos 
la misma oportunidad, fijar un plazo y los extremos bajo los cuales GV va a hacer esa grabación. El 
primer tema de la próxima sesión puede ser el sorteo, y el segundo la decisión sobre aceptar o no la 
propuesta de GV. 
Para el Lic. Moreno, el video proporciona información complementaria, es un insumo adicional para 
considerar, es un buen aporte de la SC al trabajo de la CP. 
El Lic. Parra (CANG) considera que el aporte es valedero, pero que la actividad sigue siendo 
responsabilidad de la CP, además que hay que considerar si el postulante está o no de acuerdo. 
 
-Audiencias: 
El sindicato de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, y el del Registro Nacional de las 
Personas solicitaron audiencia, se acordó que se les recibirá entre el lunes 3 y el miércoles 5. 
 
El presidente considera que puede definirse el día 5 de febrero para recibir a un grupo a las 9:00 y a 
otro a las 10:00, por lo que sería necesario informarles. 
 
-Solicitudes de información: 
El secretario informó que se enviaron las notas solicitando información a diferentes instituciones, y 
que se habló directamente con representantes de la CICIG, la PDH, el TSE, la CGC, y está pendiente 
la comunicación con el presidente del OJ y el del CANG. Todos manifestaron su anuencia a entregar 
la información dentro del plazo que se requirió.  
Se enviará un segundo requerimiento de información sobre los profesionales que cumplan con la 
ampliación del acta que les fue solicitada. 
 
 
Próxima sesión: martes 4 de febrero de 2014. 
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Sesión No. 14 
4 de febrero de 2014 

 
Esta sesión se realizó en el salón de Casa Larrazábal del Congreso de la República, con la presencia 
de los 5 comisionados titulares y los 5 suplentes. 
 
Se trataron los siguientes aspectos: 
-Sorteo de expedientes entre las ternas. 
-Información sobre amparos promovidos por la Licda. Gilma Esperanza Valladares Orellana. 
-Impugnaciones recibidas. 
-Propuesta de Guatemala Visible. 
-Revisión de Cronograma. 
-Evaluación y valoración preliminar de los expedientes completos con tabla de gradación aprobada. 
-Puntos Varios. 
 
-Sorteo de expedientes entre las ternas. 
 
Para realizar el sorteo la Secretaría toma al azar papeles con el nombre de los comisionados 
titulares y suplentes, que integrarán tres grupos. Los grupos quedaron de la siguiente manera: 
 
Grupo No. 1 
Lic. Ovidio Parra  Titular 
Dra. Jary Méndez  Titular 
Lic. José Ricardo Fajardo Suplente 
Arq. Carlos Enrique Valladares Suplente 
 
Grupo No.2 
Lic. Roberto Moreno  Titular 
Dr. Estuardo Gálvez  Titular 
Licda. Rosario Gil  Suplente 
 
Grupo No.3 
Lic. Avidán Ortiz  Titular 
Ing. Manuel Pérez Lara  Suplente 
Lic. Mario Archila  Suplente 
 
Luego proceden a realizar el sorteo de expedientes que cada uno de los grupos deberá evaluar y 
valorar. 
Expedientes del Grupo No.1 
 
Arabela Castro, José Gabriel Larios Ochaita, Cina Guerra, Larry Mark Robles, Carmen Yolanda 
Muñoz, Hilario Roderico Pineda, Julio René Solórzano, Augusto Eleazar López, Rafael Morales, 
Mario Antonio Luján, Zully Moreno, Julio Enrique Dougherty, María Eugenia Mijangos, Norma Judith 
Palacios, Rosa Elida Guevara, Miriam Edith Cárdenas, Hugo Kerwin Rodríguez, Mario René Díaz, 
Fernando Esteban Calvillo, Omar Ricardo Barrios, Gerardo Alberto Hurtado, Edgar Raúl Pacay, 
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Arturo Saravia Altolaguirre, María Eugenia Castellanos, Carlos Rafael Cerezo, Héctor Aníbal Blanco 
De Paz, Elvia Esther Velásquez, Moisés Raúl De León, Rosa Orellana Arévalo. 
Expedientes del Grupo No.2 
 
Héctor Ovidio Pérez Caal, Edgar Abel López Sosa, Amílcar Oliverio Solís, Mario Ismael Aguilar, José 
Aquiles Linares, David Sentes Luna, Marco Tulio Melini, Gladys Elizabeth Monterroso, Francisco José 
García Cuyún, Douglas René Charchal Ramos, Oscar Rafael Padilla Lara, Jorge Gonzalo Cabrera, 
Carlos Enrique Culajay, Guillermo Carranza Taracena, Fausto Corado Morán, Marco Antonio Cortez 
Sis, Lorena Isabel Flores, Miguel Onasis De León, Víctor Manuel Molina, César Augusto Conde, Pablo 
Adolfo Leal, Rosa Herlinda Acevedo, Alberto Enrique Escobar, Juan José Rodas, Rolando Segura 
Grajeda, Homero Ávila Ligorría, Delia Marina Dávila, Irma Yolanda Borrayo, Mario Fredy Soto, Irma 
Elizabeth Palencia, Roaldo Isaías Chávez, Luis Eduardo López y Silvia Violeta De León. 
 
Expediente del Grupo No.3 
 
Hugo Haroldo Calderón, Sergio Rolando Figueroa, Rafael Alberto Lobos, Rafael García López, Ana 
Elly López Oliva, Abraham Méndez García, Guillermo Antonio Rodas Ovalle, Roberto Belarmino 
Méndez, Jorge Antonio García, Edgar Osvaldo Aguilar, Luis Alberto Zeceña López, Lizbeth Yolanda 
Barreda, Vilma Tatiana Cabrera, Marco Tulio Mejía Monterroso, Rudy Federico Escobar, José Ángel 
Donald González, Mario Estuardo Gordillo, Jorge Rolando Sequen Monroy, Olga Marina Chang 
López, Helder Ulises Gómez, Oscar Ruperto Cruz Oliva, Oscar Emilio Sequen Jocop, Ramón de Jesús 
Sáenz, Arturo Martínez Gálvez, Jaime Fernando Osorio, Ángela Norma Rivera, Héctor Estuardo 
Ortiz, Rosa Mariella Rivera, Edgar Armando Córdova, Blanca Rebeca Morán, German Augusto 
Gómez, Estuardo Gamalero Cordero y Hugo Leonel Maúl. 
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-Información sobre amparos promovidos por la Licda. Gilma Esperanza Valladares Orellana. 
 
La abogada Valladares envió a la Comisión de Postulación el Memorial 31-01, en el que: 
-Solicita que se reconsidere su caso, y hace un análisis jurídico. 
-Reconoce parcialmente la decisión tomada por la CP. 
-Solicita que se le incluya dentro de la nómina de candidatos. 
 
Además, se recibió un amparo provisional, que fue otorgado a favor de la Licda. Valladares, por el 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil, constituido en Tribunal de amparo, y una 
copia de documentos presentados a la Corte de Constitucionalidad. El amparo se lo otorgó la Juez 
Miriam Elizabeth Camey Pérez. 
La Licda. Valladares señala que se le han violado sus derechos constitucionales y humanos, ya que 
no debería de existir discriminación aluna por el requisito de la edad. 
-El 2 de mayo de 2014 cumplirá 40 años, y probablemente los cumpla entes de tomar posesión del 
cargo. 
-Por otra parte, si ella fuera electa, los otros magistrados podrían tomar posesión antes del 2 de 
mayo, si fuera necesario, y ella el 2 de mayo. 
 
El presidente de la CP indica que evacuarán las audiencias correspondientes, y que en este caso, 
hoy 4 de febrero de 2014, se elaborará un informe para la jueza, el cual le será entregado 
personalmente por un miembro de la CP, que podría ser el Lic. Mario Archila o el Rector Gálvez, se 
pretende acudir al juzgado para explicar a la señora jueza con el memorial y con una certificación 
del Tribunal Supremo Electoral, en donde se especifique que los magistrados tomarán posesión el 
19 de marzo.  
 
La postulante presentó también un memorial ante la CC, y un amparo ante otro tribunal.  
 
El rector continúa refiriéndose al caso, e indica que de acuerdo al Cronograma, el 5 de febrero se 
debe elaborar la nueva nómina de candidatos, ya que el amparo ordena que se incluya, se hará, 
salvo que fuera revocado hoy mismo. 
La orden del tribunal pueden conocerla hoy, ¿o la conocen mañana 5 de febrero? 
El Doctor Gálvez opina que se debe cumplir con la orden del juez, y gestionar la revocatoria. 
 
El secretario informó que se está preparando el informe circunstanciado del caso, y las gestiones 
que correspondan. 
 
Respecto al memorial, la CP ratificará su decisión de excluir a la abogada, por no cumplir con el 
requisito de edad que la Ley requiere. 
 
El juzgado décimo segundo de primera instancia civil, también constituido en Tribunal de Amparo, 
decidió otorgar a la CP 48 horas para rendir un informe para pronunciarse en relación al amparo. 
Este tribunal duda de su competencia, por lo que traslada el caso a la CJJ para que defina a que 
juzgado le compete. 
 
 



Movimiento Pro Justicia 
 

53 

 

 
-Propuesta de Guatemala Visible 
 
GV propuso apoyar a la CP realizando un video de todos los aspirantes al cargo de magistrado de 
TSE. 
 
El presidente de la CP cree que puede aprovecharse ese apoyo, y que el video podría realizarse en 
el congreso o en el MUSAC. Debe presentarse a los aspirantes como una oportunidad para 
fundamentar su participación en el proceso, y aclarar que no es obligatorio. 
 
Ovidio Parra, del CANG, propuso que la grabación no sea mayor de 5 minutos, podría ser de tres 
minutos. El rector de la USAC apoya esa propuesta, idealmente que la grabación sea de tres 
minutos y que se realice en el mismo lugar para todos, no en la casa o en la oficina de cada 
aspirante.  
 
El Lic. Archila (USP) considera que es mejor decirle al aspirante que envíe un mensaje a la CP, 
sustentando su participación, porque da una idea de quienes son los aspirantes. 
 
Surgieron algunas dudas respecto a la organización para realizar las grabaciones, y sobre quien será 
el responsable de llamar a los postulantes, y si es legal realizarlas. 
 
Al respecto, el presidente de la CP dijo que en la LCP, que se está utilizando en forma supletoria, se 
establece que pueden otorgarse audiencias; el rector de la UVG indicó que éste será un insumo de 
la CP, y se contemplará el espacio en el cronograma, será parte importante para la segunda fase, 
para evaluar la idoneidad de los candidatos. 
 
Se acordó entonces que se aprueba la grabación de los videos, siempre que: 
-se realicen de forma voluntaria 
-No durará más de tres minutos 
-convoca la Comisión de Postulación. 
- GV apoyará con la grabación y se le solicitará una propuesta de la dinámica que se realizará, pero 
la convocatoria la debe hacer la CP, ya que debe ser vista como una oportunidad para los 
aspirantes, debe informar sobre horarios, lugar, etc.  
 
En la sesión del 5 de febrero el secretario informará sobre el procedimiento.  
 

 
-Puntos Varios. 
 
El secretario informo sobre varios documentos que han recibido, son: 
 
-Impugnación 
Se recibió una impugnación por parte del postulante Rudy Marlon Pineda Ramírez, solicitando que 
se reconsidere su caso, ya que se encuentra en el listado de excluidos y fue notificado formalmente 
el 4 de febrero. 
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La CP resuelve que tiene 24 horas para entregar la ampliación del acta notarial. 
 
-Nota 
Se recibió nota de la abogada María Rodríguez López, en la que indica que recibió notificación de 
haber quedado excluida, y solicita que se le permita incorporar documentos al expediente. 
La CP resuelve confirmar la exclusión de la abogada, por lo que se rechaza su solicitud ya que no 
incluyó los siguientes documentos: certificación de partida de nacimiento, constancia del Tribunal 
de Honor del CANG y acta notarial. 
 
-Ampliación de actas notariales 
Se recibieron las ampliaciones de los postulantes Fredy Alberto Sutuc  y Gustavo Adolfo Mendizábal 
Mazariegos.   
Se esperará la recepción de ampliaciones para realizar una nueva evaluación de las mismas. 
 
-Resultados de Pruebas Psicométricas 
La comisión Interuniversitaria entregó el 3 de febrero por la tarde, los resultados de las pruebas 
psicométricas, en sobres cerrados y sellados. 
La CP agradeció el apoyo de la UVG, URL y USAC, para la realización de las pruebas. 
 
-Revisión del Cronograma 
 
-El viernes 7 de febrero se publicará la nómina de aspirantes que participarán en el proceso, que 
incluirá a quienes cumplieron los requisitos y completaron las actas. 
En esta publicación deben aparecer los nombres de los dos aspirantes que no aparecieron en el 
primer listado, pero que ya están participando en el proceso. Son los abogados Douglas Charchal y 
Rolando Segura. 
 
-El sábado 8, lunes 10 y martes 11, se recibirán las tachas del segundo grupo de aspirantes. 
 
-El miércoles 12 se enviarán las notificaciones a los aspirantes contra quienes se hayan presentado 
tachas. 
 
-El jueves 13 y el viernes 14, los notificados podrán ejercer su derecho de defensa, presentando sus 
pruebas de descargo. 
 
-El martes 18 se realizaría la votación para seleccionar a los aspirantes que integrarán la nómina de 
40 candidatos para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 
 
-Miércoles 19, presentación de la nómina al Congreso de la República. 
 
Nota: al momento de cerrar la sesión, la secretaría de la CP ya había recibido 16 ampliaciones de 
actas 
 
Próxima sesión: miércoles 5 de febrero de 2014. 
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Sesión No. 15 

5 de febrero de 2014 
 

Esta sesión se realizó en el salón de Casa Larrazábal del Congreso de la República, a la que asistieron 
todos los comisionados. 
 
Se trataron los siguientes aspectos: 
 
-Recepción de ampliación de actas notariales (revisión de las ampliaciones) 
-Comunicado 
-Audiencias 
-Memorial del Licenciado Manuel Arturo García Gómez 
-Solicitud de retiro de expedientes 
-Solicitud del Licenciado Luis Eduardo López Ramos 
-Continuación de la evaluación y valoración preliminar de los expedientes completos con la tabla de 
gradación aprobada. 
-Puntos Varios. 
 
 
-Recepción de ampliación de actas notariales (revisión de las ampliaciones) 
 
Se recibieron las 19 actas notariales, que fueron revisadas y cumplen con lo que se solicitó en la 
convocatoria. Este grupo de profesionales se incorpora al proceso, por lo que sus nombres serán 
publicados el viernes 7 de febrero. 
 
El lunes 10 de febrero, en el MUSAC, se realizarán las pruebas psicométricas a este grupo de 
aspirantes. 
 
 
-Memorial del Licenciado Manuel Arturo García Gómez 
 
El abogado envió un memorial a la CP, en el que argumenta haber cumplido con todos los 
requisitos.  
El Rector se refiere a la revisión, e indica que el postulante presentó documento firmado con firma 
legalizada y no el acta notarial de declaración jurada, por lo que la omitió. 
 
En el memorial el Lic. García pide que se acepte el acta que presenta, dice que consta el acta 
notarial, que presentó declaración jurada y solicita se proceda a la revisión del expediente.  
 
Por mayoría, se confirmó su exclusión del proceso, porque la convocatoria decía acta de 
declaración jurada.   
 
El rector de la USAC discrepa de la decisión, cree que podría haberse permitido su participación. 
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El Lic. García fue secretario de la Corte Suprema de Justicia, en el periodo 2005-2009- 
 
 
-Solicitud de retiro de expedientes 
 
Los abogados, Rosa María De León Cano y Mario Arturo García Gómez solicitaron a la secretaria de 
la CP la devolución de sus expedientes. 
 
El secretario indicó que los expedientes están bajo custodia de la comisión de postulación y se 
entregarán al Congreso de la República al finalizar el proceso, por lo que lo que corresponde es que 
lo soliciten al Congreso. 
 
 
-Solicitud del Licenciado Luis Eduardo López Ramos 
 
El postulante informó que no entregó la declaración jurada y la constancia del tribunal de honor, 
por error de la empresa que fotocopió los documentos, y como tiene conocimiento de que a otros 
postulantes se les recibió documentación, solicita que le acepten. 
 
La CP únicamente recibió la ampliación de declaración jurada, no ha recibido ningún documento, 
por lo que fue denegada la solicitud. 
 
 
-Puntos Varios. 
 
El secretario informo que: 
-Recibieron informes de la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el 
Tribunal Supremo Electoral, aún pendiente de recibirse la información de otras entidades. 
 
-Se logró contactar a todos, excepto al presidente de la CSJ. La Fiscal General, el PDH y el 
Comisionado de la CICIG y el CANG ofrecieron enviarlo el día de hoy. 
 
-Ya está coordinada la realización de pruebas psicométricas para el día lunes 10 de febrero, en el 
MUSAC. 
 
-Apoyo de Guatemala Visible: 
Se elaboró una nota en la que se le invita al candidato a grabar un video corto, de no más de tres 
minutos, en el que pueden sustentar su participación en el proceso.} 
Las grabaciones se realizarán los días jueves 6 y viernes 7 de febrero, en las instalaciones del 
MUSAC.  
Se solicita comunicarse a la CP para confirmar si acepta la invitación para darle los detalles de la 
fecha y la hora. 
 
El Rector de la USAC consulta sobre la forma de notificar, ya que alguien podría indicar que no 
recibió la información y que quedó en desventaja. 
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El Lic. Moreno explicó que ya se notificó electrónicamente, pero que se puede notificar por escrito.  
Se le dará un horario a cada persona para que confirme su anuencia a ser grabado.  
 
 
-Audiencias 
 
La CP recibió a los representantes del sindicato de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, 
quienes se pronunciaron respecto a la postulación de algunos candidatos. 
 
Dijeron que como trabajadores organizados ven con preocupación el deseo de tres magistrados 
actuales, de ser electos para la siguiente magistratura. Se refieren a Ulises Gómez, Marco Tulio 
Melini y Hugo Calderón, de quienes consideran que no tienen intenciones de resolver las 
necesidades de los trabajadores. 
El TSE actual no cumplió con su trabajo, fue un tribunal deficiente, por lo que presentaron su 
objeción contra ellos. 
 
Entregaron una nota dirigida a la CP, firmada por el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo, en 
representación de los intereses legales de los empleados.  
 
Afirman que hay magistrados que pretenden heredar los cargos a familiares o parientes, y que eso 
no se puede permitir porque los cargos son de elección y de servicio, no son cargos heredados. 
 
Los actuales magistrados han demostrado ineficiencia, poca certeza jurídica, desprestigio para la 
institución, opacidad, malas decisiones, irrespeto a los derechos de los empleados. 
 
Presentan una tacha que contiene 100 folios en donde se argumenta atentar por ejemplo contra la 
vida de los trabajadores, y otros casos como: 
-La negativa de la negociación del pacto colectivo, firmaron la aprobación y luego no lo aceptaron, 
sino fue a través de un laudo arbitral. 
-Han omitido el derecho de traslados y ascensos, existe un amparo contra ellos por esta negativa. 
-Crearon plazas permanentes por contrato, 
-Existen casos de nepotismo, los magistrados Melini y Gómez lo han cometido descaradamente. 
-Se niegan al pago del tiempo extra trabajado durante el proceso electoral del 2011. 
-Han realizado despidos a personal en estado de gestación y lactancia. 
-Actúan con prepotencia y abuso de autoridad, han ofendido 
 
Piden a los comisionados que analicen fríamente los 100 folios, para establecer lo que ellos han 
manifestado. Mencionaron el caso de la señora Blanca Juárez, quien laboraba como delegada en 
Quetzaltenango y actualmente ella está llevando un juicio para la reinstalación en su puesto.  
La señora Juárez se encontraba presente y explicó que fue despedida, porque quisieron inscribir a 
un partido de forma ilegal, violando el art. 154 y 156 de la Constitución Política de la República, a lo 
que ella no se iba a prestar. Violaron sus derechos como trabajadora, ya que luego de haber sufrido 
un infarto, al regresar de la suspensión la despidieron, por lo que pide que se hagan valer sus 
derechos. 
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El presidente de la CP, Dr. Estuardo Gálvez de la USAC,  agradeció a los representantes su 
participación en el proceso, como ciudadanos, y dijo que esperan que lo expuesto este comprobado 
en los documentos para que los comisionados puedan considerarlo. 
 
 
 
-Continuación de la evaluación y valoración preliminar de los expedientes completos con la tabla de 
gradación aprobada. 
 
 
Luego de conocer y discutir los puntos anteriores, el Lic. Moreno y el equipo de secretaría 
distribuyeron los expedientes, correspondientes  a cada uno de los tres grupos.  Cada grupo 
procedió a continuar la evaluación y valoración de los mismos, hasta finalizar la sesión a las 14:15 
horas. 
 
 

 
 
 
 
Próxima sesión: jueves 6 de febrero de 2014. 
 



Movimiento Pro Justicia 
 

59 

 

Sesión No. 16 
Guatemala 6 de febrero de 2014 

 
En el salón de la Casa Larrazábal, Congreso de la República, se reunieron los miembros de la CP para 
celebrar la sesión no. 16, en la que se desarrollaron los siguientes aspectos: 
 
-Informe sobre señalamientos recibidos. 
-Continuación de la evaluación y valoración preliminar de los expedientes completos con la tabla de 
gradación aprobada. 
-Puntos Varios. 
 
No asistieron a la sesión los comisionados suplentes: Lic. José Ricardo Fajardo Delgado (CANG) y 
Licda. Rosario Gil Pérez (USAC). 
 
Desarrollo de la sesión: 
 
A las 8 horas con 15 minutos, el Dr. Estuardo Gálvez (USAC) dio por iniciada la sesión y pidió al 
secretario de la CP, Licenciado Roberto Moreno (UVG) que informaran respecto a los señalamientos 
recibidos. 
 
 
-Informe sobre señalamientos recibidos. 
 
El secretario informó que se recibieron un total de 30 expedientes con señalamientos, sin embargo, 
uno de los recibidos fue entregado en la sede de la CP después de las tres y media de la tarde del 
miércoles 5 de febrero, hora y fecha en la que terminaba el plazo para la recepción de 
señalamientos, por lo que los comisionados (titulares) resolvieron no conocer el documento. 
 
Se recibió también el informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) con ocasión a la elección de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el cual no será 
considerado dentro de los señalamientos, sino como informe. 
 
El total de señalamientos fue entonces de veintiocho, que fueron entregados por personas 
individuales y por organizaciones. 
 
La Dra. Jary Méndez (UNIS), propuso iniciar a conocer algunos de los expedientes de los cuales 
tenían duda, respecto a los firmantes, el Dr. Gálvez (USAC) consideró que no era el momento 
oportuno para conocer ningún señalamiento, que la CP realizará la actividad luego de haber 
recibido las pruebas de descargo de los profesionales señalados, con lo que los comisionados 
estuvieron de acuerdo. 
 
 
-Puntos Varios. 
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Se procedió a tratar los puntos varios, para luego poder continuar con la revisión y valoración de 
expedientes. 
 
El secretario informó que: 
-Ya se inició en el MUSAC el proceso de grabar los mensajes a la CP, de los candidatos (que 
aceptaron la invitación). La actividad se realizará también el viernes 7 y el lunes 8, para atender a 
los profesionales que pasaron a integrar el listado de candidatos. 
-Hoy se publicó el nombre de 21 candidatos que se agregaron al listado de candidatos que 
cumplieron los requisitos para participar en el proceso. Se incluyó a la abogada Gilma Valladares, 
porque así lo ordenó el juzgado 7º de instancia civil, la CP espera que el amparo sea revocado ya 
que la profesional no cumple con el requisito de edad que requiere la CPR. 
 
El presidente se refirió a si existe claridad respecto a que se realizaron dos publicaciones en fechas 
diferentes, por lo que los plazos para la recepción de señalamientos y de pruebas de descargo son 
independientes. 
Al primer grupo le está corriendo el plazo para su defensa (pruebas de descargo), que podrá 
entregar a la secretaria de la CP o a la CP en forma verbal, el viernes 7 y el lunes 10 de febrero. 
El Licenciado Moreno indicó que hoy se enviaron las notificaciones a los aspirantes contra quienes 
se recibieron señalamientos, y se les indicó que tienen los dos días mencionados para entregar sus 
pruebas de descargo. En relación al segundo grupo, los señalamientos serán recibidos el viernes 7, 
sábado 8 y lunes 10, se enviarán notificaciones a los señalados el martes 11. 
Los notificados podrán presentar sus pruebas de descargo el 12 y 13 de febrero, en las instalaciones 
de la CP. 
 
-Continuación de la evaluación y valoración preliminar de los expedientes completos con la tabla de 
gradación aprobada. 
 
Los comisionados continuaron la revisión y 
valoración de expedientes, y acordaron 
que aproximadamente a las 11:30 horas. 
darían por finalizada la sesión, ya que los 
decanos de la facultad de derecho, fueron 
citados por el Congreso de la República 
para que se presentaran a la 
juramentación de la Comisión de 
Postulación para Fiscal General y Jefe del 
Ministerio Público. 
 
Al finalizar la sesión, los comisionados de 
la CP para FG se reunieron en la oficina de 
la presidencia del Congreso de la 
República, esperando a ser llamados para 
su juramentación, sin embargo la misma 
no se realizó ya que el pleno del Congreso 
no aprobó conocer el amparo provisional que la CC envió al Congreso, en el que le ordenaba 
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convocar a la conformación de la CP para que de inmediato iniciara el proceso de selección de la 
nómina para elegir al FG que deberá tomar posesión el próximo 15 de mayo.  
 
 
Próxima sesión: viernes 7 de febrero de 2014.  Hora: 8:00 a.m. 
 



Movimiento Pro Justicia 
 

62 

 

Sesión No.17 
Guatemala 7 de febrero de 2014 

 
 
En el salón de la Casa Larrazábal, Congreso de la República, se reunieron los miembros de la CP para 
celebrar la sesión no. 17, en la que se desarrollaron los siguientes aspectos: 
 
-Revocación de amparo provisional otorgado a postulante. 

-Distribución de 20 expedientes del grupo que se agregó al listado de participantes, para la revisión 

y valoración de expedientes. 

-Listado de aspectos que la CP considerará para evaluar  la ética y la honorabilidad. 

La sesión se desarrolló en presencia de los cinco comisionados titulares y los cinco suplentes. 
 
-Revocación de amparo provisional otorgado a postulante. 

El Dr. Estuardo Gálvez (USAC) dio por iniciada la sesión y la secretaría informó que fueron 
notificados de la revocatoria del amparo provisional que la Juez 7ª. del ramo civil, otorgó a la 
postulante Gilma Valladares, por lo que la comisión procederá a excluirla del listado oficial de 
candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 
 
-Distribución de 20 expedientes del grupo que se agregó al listado de participantes, para la revisión 

y valoración de expedientes. 

Los expedientes de los 20 profesionales que fueron incluidos en el listado de candidatos para 
participar en el proceso, luego de que presentaran la ampliación de la declaración jurada, fueron 
sorteados para ser calificados por los comisionados. Se distribuyeron así: 
 
Grupo 1: 
 
-Oscar Vásquez Oliva 
-Gustavo Adolfo Orellana Portillo 
-Miguel Ángel Ixcoy 
-Edgar Polanco Mejía 
-Fredy Sutuc 
-Héctor Villagrán Recinos 
-Rudy Pineda Ramírez 
 
Grupo 2: 
 
-Rolando Segura Grajeda 
-Juan Carlos Gómez Gómez 
-Hugo René Rivera Castañeda 
-Rodrigo Mayén Laporte 
-Héctor José Monterroso Hernández 
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-Maritza Alcerro 
Grupo 3: 
 
-Guillermo Guerra Caravantes 
-Gustavo Mendizábal 
-Jorge Mario Valenzuela 
-Roberto Paz Álvarez 
-Edwin Roquel  
-Douglas Charchal 
 
 
 

 
 
 
 
-Listado de aspectos que la CP considerará para evaluar  la ética y la honorabilidad. 

 
Al finalizar la revisión y valuación de expedientes, los comisionados discutieron sobre los aspectos a 
considerar para evaluar la ética y la honorabilidad, y acordaron que son: 
 
1. Carencia de antecedentes penales.  
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2. Carencia de sanciones por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala (CANG).  
3. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por la comisión de un delito.  
4. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones notariales ante el Archivo General de 
Protocolo.  
5. No tener multas pendientes de pago y otras sanciones impuestas por la Corte de 
Constitucionalidad derivadas de litigar garantías constitucionales, cuyas acciones hayan sido 
declaradas sin lugar.  
6. No haber sido sancionado por delitos en contra del Estado, ni en contra de las libertades cívicas y 
políticas.  
7. No estar vinculado a la defensa sistemática de personas sindicadas de cometer delitos prescritos 
en la Ley de Narcoactividad y la Ley contra el Crimen Organizado.  
8. No haber sido objeto de denuncias fundamentales por parte de la ciudadanía u organizaciones de 
la sociedad civil.  
9. No haber sido denunciado por delitos en la Ley de Femicidio y Ley de Violencia Intrafamiliar.  
10. No practicar o haber practicado el litigio malicioso o el patrocinio infiel donde se incluye el 
retardo malicioso de los procesos mediante el uso indebido de las garantías constitucionales con el 
fin de obstruir o alargar procesos judiciales.  
 
 
Próxima sesión: lunes 10 de febrero de 2014.  Hora: 8:00 a.m. 
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Sesión No.18 

Guatemala 10 de febrero de 2014 
 
La sesión se realizó en el salón de la Casa Larrazábal, Congreso de la República, se reunieron los 10 
miembros de la CP, y desarrollaron los siguientes aspectos: 
 
-Revisión de cronograma. 

-Procedimiento para evaluación definitiva de candidatos 

-Evaluación definitiva de los expedientes, de acuerdo a la tabla de gradación 

-Puntos Varios 

 
-Revisión de Cronograma 
 
El secretario de la comisión, el Lic. Roberto Moreno, presentó una propuesta del cronograma 
revisado, para realizar las últimas actividades del proceso. 
 
Martes 11   Notificación de señalamientos, para el segundo grupo. 
    Evaluación definitiva de expedientes 
Miércoles 12 y jueves 13 Recepción de pruebas de descargo 
Viernes 14 y sábado 15 Calificación de idoneidad (se revisarán señalamientos y pruebas de 

descargo) 
Lunes 17   Calificación de idoneidad 
Martes 18 Votación para integrar la nómina y entregarla al Congreso de la 

República. 
Miércoles 19 Publicación de la nómina en el diario oficial y dos diarios de mayor 

circulación.  
 
-Procedimiento para evaluación definitiva de candidatos 

El secretario de la comisión presentó un protocolo que elaboraron para presentar la revisión 
preliminar de los expedientes, la calificación fina de expedientes, completar el cuadro de la tabla de 
gradación de cada candidato, que deberá ser firmada por el comisionado titular del grupo que 
evaluó.  
La tabla de gradación no es suficiente para poder hacer una valoración integral de cada candidato, 
deberán considerarse también la información recibida de las instituciones, las tachas y el 
conocimiento personal que cada comisionado puede tener. 
 
Protocolo: 
-Revisión colectiva de los expedientes y de las tablas de gradación de cada candidato. 
-Se tomarán el bloque de expedientes de cada grupo, serán entregados al miembro titular que 
participa en el grupo. 



Movimiento Pro Justicia 
 

66 

 

-Al recibirlo, el delegado revisará que cada sobre esté debidamente cerrado y sellado. Se extraerá el 
expediente y la guía de control de requisitos y datos, así como la tabla de gradación titulada 
“preliminar”. 
-Cada grupo que tuvo a su cargo la revisión preliminar se reunirá durante media hora, para preparar 
la presentación al pleno de la CP de los expedientes a su cargo. 
-Cada hoja será firmada. 
-El miembro titular de cada grupo, presentará cada candidato, explicando el puntaje propuesto, se 
discutirá en grupo cualquier duda y se ingresará el puntaje definitivo en la casilla del formato de la 
tabla de gradación final. 
-La secretaria suplente, Dra. Jary Méndez, tendrá los resultados de las pruebas psicométricas para 
agregarlas a la tabla de gradación en el área de aspectos profesionales. 
-Se realizarán entonces dos evaluaciones, una preliminar y otra definitiva. El puntaje burdo se 
sellará en una bolsa plástica, los resultados de todos los candidatos serán procesados para clasificar 
a los candidatos en cuatro grupos. 
-Al completar la tabla rotulada definitiva, punteo burdo (incluye los resultados de los aspectos 
académicos, profesionales y de proyección humana), será firmada por los comisionados titulares. 
-Cada grupo presentará la calificación de 10 en 10, es decir, el grupo No. 1 presenta 10 expedientes, 
el grupo No.2 otros 10 expedientes y el grupo No. 3, otros diez expedientes, luego vuelve a iniciar el 
grupo No.1 y presenta la calificación de los otros 10 expedientes y así sucesivamente hasta 
completar el total. 
 
-Al finalizar la valoración, la secretaría distribuirá a los candidatos en cuatro grupos, de acuerdo a su 
punteo, de esta forma: 
 
Grupo A: integrado por quienes obtengan los punteos más sobresalientes. 
Grupo B: lo integraran los candidatos con punteo arriba del promedio. 
Grupo C: lo integran los candidatos con punteo debajo del promedio. 
Grupo D: integrado por quienes obtengan punteos muy por debajo del promedio. 
 
 
-Evaluación definitiva de los expedientes, de acuerdo a la tabla de gradación 

El procedimiento de evaluación final se realizará en siete pasos: 
1. Media hora para que los grupos se preparen para la presentación de la calificación de cada 

candidato.  
2. Presentación de resultados (preliminar) 
3. Presentación de resultados de la prueba psicométrica. 
4. Análisis por los comisionados, e impresión de la tabla. 
5. Firma de cada tabla de gradación, por los comisionados. 
6. Ingreso de datos en los grupos A, B, C y D. (determinar la nota media para clasificar a los 

grupos. 
7. Elaboración de cuatro informes, uno por cada factor evaluado, y uno global. 

Los listados se elaborarán en orden descendente, de mayor a menor. El orden de la tabla 
será el mismo, sin embargo, al ordenarse por factor, se visualiza si alguien tiene muy buen 
desempeño académico, aunque no muy buen desempeño profesional, y otros. 
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Los informes serán firmados por los comisionados titulares y estarán bajo custodia de la 
secretaría, luego será proporcionada una copia a los comisionados para que puedan 
utilizarla para el examen posterior de la idoneidad de los candidatos. 

 
El presidente de la CP hizo saber que la evaluación de los expedientes inició el día de hoy, pero 
finalizará el día de mañana. 
-Puntos Varios 

 

El secretario de la CP informó que: 

-Pruebas psicométricas: hoy se están realizando en el MUSAC las pruebas psicométricas a los 
profesionales que se agregaron al listado de candidatos que cumplen con los requisitos de ley. 
 
-Videos 
Continúa la grabación de videos para los aspirantes a Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, 
por parte de Guatemala Visible. 
 
Se prevé iniciar la revisión de los videos en la siguiente sesión, y la secretaría está elaborando una 
propuesta de rúbrica que contiene algunos aspectos que podrían ser utilizados por los 
comisionados como referencia al ver los videos.  
 
El presidente de la CP, Dr. Estuardo Gálvez dio por finalizada la sesión. 
 

 

 
Próxima sesión: martes 11 de febrero de 2014.  Hora: 8:00 a.m. 
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Sesión No.19 
Guatemala 11 de febrero de 2014 

 
La sesión se realizó en el salón de la Casa Larrazábal, Congreso de la República, se reunieron los 10 
miembros de la CP, y desarrollaron los siguientes aspectos: 
 
-Informes de secretaría 

-Continuación de la evaluación definitiva de los candidatos 

-Observación de las entrevistas 

-Puntos Varios 

-Informes de la Secretaría 
 
El secretario de la CP, Lic. Roberto Moreno, informó: 
 
-Se realizaron las pruebas psicométricas al segundo grupo de candidatos, únicamente falto un 
profesional. 
 
-El día lunes 10 a las 15:30 horas. venció el plazo para presentar las tachas para el segundo grupo. 
Del segundo grupo, de 20 candidatos que se agregaron a la lista, se recibieron cuatro tachas. 
 
-La secretaría recibió los informes institucionales, solo quedan algunos pendientes. 
 
- -Se enviarán el día de hoy las notificaciones correspondientes para que puedan presentar las 
pruebas de descargo el miércoles 12 y jueves 13. 
 
-El jueves, viernes y sábado se revisarán los expedientes, debe definir ¿cómo hacer la revisión de la 
información recibida y de las pruebas de descargo? 
 
-La CICIG presentó un informe sobre 14 de los candidatos del segundo grupo, aclara que contiene 
información recogida de diferentes instituciones.  Solo es recopilación, no son tachas. 
 
-Iniciaron la discusión sobre ¿cómo evaluar las tachas?  
 
El secretario informó que son más de 95 folders los que deben analizarse, por lo que evaluarán si es 
o no sacar fotocopias para todos. 
El rector de la USAC, Dr. Estuardo Gálvez, opino que es preferible que se conozca la tacha, y que si 
alguien quiere fotocopias puede solicitarlas. 
 
El día viernes se definirá la logística que utilizarán, si la revisión será en grupo o no, si se repartirán 
fotocopias, etc. Según el Rector Moreno, es importante definirla para hacer una evaluación seria, lo 
más objetivamente posible para tomar decisiones.  
 
La información del primer grupo ya está disponible, por lo que podría empezarse la revisión en 
cualquier momento.   
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-Continuación de la evaluación definitiva de los candidatos 

Acordaron continuar con la revisión y valoración de expedientes, luego entrarán a observar las 
entrevistas grabadas por Guatemala Visible y el día viernes conocerán las tachas. 
 

 
Foto: Prensa Libre 

 
Antes de iniciar, el Rector Moreno quiso aclarar que: 
 
-Las notas se determinaron considerando la tabla de gradación aprobada. 
-Las competencias no se pueden determinar con una nota, para ello sería necesario realizar otro 
tipo de evaluaciones. 
-El punteo es una referencia, pero no se va a dar calificación moral, ni absoluta de las personas. 
 
A las evaluaciones se incorporaron diferentes aspectos, propuestos por la sociedad civil y por la 
comisión de postulación, los cuales son únicamente referentes. 
La tabla de gradación no pretende ser una sentencia o una evaluación absoluta de las calidades de 
los candidatos, sino solamente en función de los criterios incorporados a la tabla de gradación.  
 
El secretario hizo énfasis en tratar de evitar que la proyección de un punteo burdo, se traduzca en 
un juicio de valor sobre una persona, porque las calificaciones no son concluyentes. 
 
Posteriormente se continuó con la evaluación definitiva de candidatos, evaluando el día de hoy un 
total de 57 candidatos, con lo que se evaluaron un total de 117 expedientes. 
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Al finalizar el proceso final de evaluación, la secretaría inició la elaboración de cuatro informes, uno 
global, y uno por cada factor (académico, profesional y de proyección humana). 
 
Dentro de cada informe, se dividirá a los candidatos en cuatro grupos: 
-A: desviación estándar arriba del promedio. 
-B: desviación arriba del promedio. 
-C: desviación abajo del promedio. 
-D: desviación estándar abajo del promedio. 
 
Los informes fueron firmados por los cinco comisionados titulares. 
 
Próxima sesión: miércoles 12 de febrero de 2014.  
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LISTADO DE POSTULANTES Y SU CALIFICACIÓN, POR GRUPO 
 

 
 

No. 

Grupo 
según 

puntuación 
obtenida 

Listado final de aspirantes 

No. 
Grupo 

que 
calificó 

Méritos 
académicos 

(35) 

Méritos profesionales (55) 

Proyección 
Humana             

(10) 

Punteo 
Total 

M. 
Prof.  
(30) 

Pruebas 
psicométricas 

(25) 

Total 
(55) 

1 A Oscar Rafael Padilla Lara 2 29 25 20 45 10 84 

2 A Fausto Corado Morán 2 28 25 17 42 10 80 

3 A Rudy Marlon Pineda Ramírez 1 24 26 24 50 5 79 

4 A Jorge Mario Valenzuela Díaz 3 26 25 20 45 5 76 

5 A Douglas René Charchal Ramos 2 18 25 23 48 10 76 

6 A Marco Tulio Melini Minera 2 22 25 23 48 5 75 

7 A Augusto Eleazar López Rodríguez 1 25 28 16 44 5 74 

8 A Hugo Leonel Maúl Figueroa 3 16 29 19 48 10 74 

9 A Edgar Oswaldo Aguilar Rivera 3 31 20 19 39 3 73 

10 A Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos 3 15 25 23 48 10 73 

11 A Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte 2 20 29 13 42 10 72 

12 A Oscar Ruperto Cruz Oliva 3 19 21 19 40 10 69 

13 A Gladys Elizabeth Monterroso Velásquez 2 24 12 22 34 10 68 

14 A Cesar Augusto Conde Rada 2 20 25 14 39 8 67 

15 A Rosa Herlinda Acevedo Nolasco de Zaldaña 2 15 25 19 44 8 67 

16 A Arturo Martínez Gálvez 3 15 25 18 43 8 66 

17 A Juan José Rodas Martínez 2 13 25 23 48 5 66 

18 A Axel Ottoniel Maas Jacome 1 21 21 21 42 3 66 

19 A Elvia Ester Velásquez Sagastume 1 21 21 19 40 5 66 

20 A Hugo Haroldo Calderón Morales 3 18 21 23 44 3 65 

21 A Ana Elly López Oliva 3 16 20 19 39 10 65 

22 A Mario Estuardo Gordillo Galindo 3 22 23 17 40 3 65 
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No. 

Grupo 
según 

puntuación 
obtenida 

Listado final de aspirantes 

No. 
Grupo 

que 
calificó 

Méritos 
académicos 

(35) 

Méritos profesionales (55) 

Proyección 
Humana             

(10) 

Punteo 
Total 

M. 
Prof.  
(30) 

Pruebas 
psicométricas 

(25) 

Total 
(55) 

23 B Arabela Elizabeth Castro Quiñonez 1 8 27 19 46 10 64 

24 B Rolando Segura Grajeda 2 16 25 14 39 8 63 

25 B Héctor Estuardo Ortiz Peláez 3 10 22 22 44 8 62 

26 B Héctor Aníbal de León Velasco 1 24 23 15 38 0 62 

27 B Irma Yolanda Borrayo 2 20 25 17 42 0 62 

28 B José Aquiles Linares Morales 2 18 26 17 43 0 61 

29 B Vilma Tatiana Cabrera Alvarado de Ochoa 3 8 21 22 43 10 61 

30 B Héctor José Monterroso Hernández 2 12 25 13 38 10 60 

31 B Jorge Rolando Sequen Monroy 3 17 15 18 33 8 58 

32 B Oscar Emilio Sequen Jocop 3 11 21 18 39 8 58 

33 B Hugo René Rivera Castañeda 2 12 28 18 46 0 58 

34 B Edgar Abel López Sosa 2 5 25 19 44 8 57 

35 B Amílcar Oliverio Solís Galván  2 9 26 16 42 5 56 

36 B Abraham Méndez García 3 6 22 23 45 5 56 

37 B Francisco José García Cuyún 2 14 20 14 34 8 56 

38 B Arturo Saravia Altolaguirre 1 13 17 16 33 10 56 

39 B Delia Marina Dávila Salazar 2 20 11 20 31 5 56 

40 B Luis Alberto Zeceña López 3 7 22 16 38 10 55 

41 B Norma Judith Palacios Colindres 1 14 17 19 36 5 55 

42 B Julio René Solórzano Barrios 1 7 24 15 39 8 54 

43 B Ramón de Jesús Sáenz Morales 3 2 23 21 44 8 54 

44 B Guillermo Austreberto Carranza Taracena 2 11 24 16 40 3 54 

45 B Jaime Fernando Osorio Alonzo 3 14 17 18 35 5 54 

46 B María Eugenia Castellanos Cruz 1 9 20 20 40 5 54 

47 B Jorge Antonio García Mancilla 3 7 21 20 41 5 53 

48 B Luis Aníbal Blanco de Paz 1 13 20 17 37 3 53 

49 B Cina Elizabeth Guerra Giordano 1 11 18 18 36 5 52 

50 B Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo 3 8 16 18 34 10 52 

51 B Rafael García López 3 12 18 16 34 5 51 

52 B Helder Ulises Gómez 3 9 18 16 34 8 51 

53 B Marco Antonio Cortéz Sis 2 12 10 19 29 10 51 

54 B Silvia Violeta de León Santos 2 14 15 17 32 5 51 

55 B Sergio Rolando Figueroa Godoy 3 13 17 20 37 0 50 

56 B Mario Ismael Aguilar Elizardi 2 17 12 18 30 3 50 

57 B Lorena Isabel Flores Estrada 2 16 12 16 28 5 49 

58 B Luis Guillermo Antonio Guerra Caravantes 3 6 25 18 43 0 49 

59 B Germán Augusto Gómez Cachín 3 10 20 14 34 5 49 
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No. 

Grupo 
según 

puntuación 
obtenida 

Listado final de aspirantes 

No. 
Grupo 

que 
calificó 

Méritos 
académicos 

(35) 

Méritos profesionales (55) 

Proyección 
Humana             

(10) 

Punteo 
Total 

M. 
Prof.  
(30) 

Pruebas 
psicométricas 

(25) 

Total 
(55) 

60 C Óscar Humberto Vásquez Oliva 1 10 25 13 38 0 48 

61 C Roberto Paz Álvarez 3 14 20 14 34 0 48 

62 C José Gabriel Larios Ochaita 1 5 21 16 37 5 47 

63 C Rafael Alberto Lobos Madrid 3 11 17 19 36 0 47 

64 C José Ángel Donald González Cuevas 3 2 17 18 35 10 47 

65 C Carlos Enrique Culajay Chacach 2 15 5 17 22 10 47 

66 C Edgar Raúl Pacay Yalibat 1 2 21 14 35 10 47 

67 C Guillermo Antonio Porras Ovalle 3 2 20 14 34 10 46 

68 C Hilario Roderico Pineda Sánchez 1 3 20 18 38 5 46 

69 C Homero Ávila Ligorría 2 7 10 21 31 8 46 

70 C Irma Elizabeth Palencia Orellana 2 10 10 21 31 5 46 

71 C Marco Tulio Mejía Monterroso 3 3 20 12 32 10 45 

72 C Ángela Norma Rivera Molina 3 7 20 18 38 0 45 

73 C Olga Marina Chang López 3 6 20 18 38 0 44 

74 C Mario René Díaz López 1 6 23 10 33 5 44 

75 C Moisés Raúl de León Catalán 1 4 15 22 37 3 44 

76 C Rudy Federico Escobar Villagrán 3 1 25 12 37 5 43 

77 C Carlos Alfredo Jáuregui Muñoz 3 4 20 14 34 5 43 

78 C Fernando Esteban Calvillo Calderón 1 14 7 19 26 3 43 

79 C Omar Ricardo Barrios Osorio 1 13 8 17 25 5 43 

80 C Edwin Domingo Roquel Cali 3 10 17 11 28 5 43 

81 C Gerardo Alberto Hurtado Flores 1 2 25 11 36 5 43 

82 C Estuardo Gamalero Cordero 3 6 17 15 32 5 43 

83 C Larry Mark Robles Guibert 1 2 17 20 37 3 42 

84 C Gustavo Adolfo Orellana Portillo 1 17 10 15 25 0 42 

85 C Héctor Ovidio Pérez Caal 2 5 20 15 35 0 40 

86 C Roberto Belarmino Méndez Urízar 3 2 18 20 38 0 40 

87 C Carmen Yolanda Muñoz y Muñoz 1 2 17 21 38 0 40 

88 C Juan Carlos Gómez Gómez 2 7 18 15 33 0 40 

89 C Julio Enrique Dougherty Liekens 1 3 15 16 31 5 39 

90 C Rosa Orellana Arévalo 1 9 7 20 27 3 39 

91 C María Eugenia Mijangos Martínez 1 10 7 18 25 3 38 

92 C Hugo Kerwin Rodríguez Díaz 1 13 3 17 20 5 38 

93 C Blanca Rebeca Morán Castro 3 6 7 17 24 8 38 

94 C Roaldo Isaías Chávez Pérez 2 8 5 20 25 5 38 

95 C Rafael Morales Solares 1 2 10 21 31 3 36 

96 C Mario Antonio Lujan Muñoz 1 9 10 17 27 0 36 

97 C Rosa Elida Guevara Pineda 1 2 7 18 25 8 35 

98 C Lizbeth Yolanda Barreda Barrientos 3 8 5 21 26 0 34 

99 C Rodrigo Mayén Laporte 2 5 10 19 29 0 34 
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No. 

Grupo 
según 

puntuación 
obtenida 

Listado final de aspirantes 

No. 
Grupo 

que 
calificó 

Méritos 
académicos 

(35) 

Méritos profesionales (55) 

Proyección 
Humana             

(10) 

Punteo 
Total 

M. 
Prof.  
(30) 

Pruebas 
psicométricas 

(25) 

Total 
(55) 

100 D Ronel Emilio Estrada Arriaza 1 3 7 20 27 3 33 

101 D Víctor Manuel Álvarez Pineda 1 2 7 22 29 0 31 

102 D David Sentes Luna 2 5 7 13 20 5 30 

103 D Carlos Rafael Cerezo Blandón 1 7 7 16 23 0 30 

104 D Víctor Manuel Molina Franco 2 2 7 20 27 0 29 

105 D Pablo Adolfo Leal Oliva 2 3 7 19 26 0 29 

106 D Maritza Yanira Alcerro Quiñonez 2 4 7 18 25 0 29 

107 D Zully Moreno Barbier 1 2 7 19 26 0 28 

108 D Miriam Edith Cárdenas Castellón 1 2 7 19 26 0 28 

109 D Luis Eduardo López Ramos 2 14 3 11 14 0 28 

110 D Mario Fredy Soto Ramos 2 4 7 16 23 0 27 

111 D Miguel Onasis de León Argueta 2 3 5 17 22 0 25 

112 D Alberto Enrique Escobar Flores 2 2 5 18 23 0 25 

113 D Fredy Alberto Sutuc Gutiérrez 1 4 7 13 20 0 24 

114 D Edgar Armando Córdova Pérez 3 5 0 17 17 0 22 

115 D Héctor Rolando Villagrán Recinos 1 0 7 14 21 0 21 

116 D Edgar Lionel Polanco Mejía 1 0 7 13 20 0 20 
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Sesión No.20 
Guatemala 12 de febrero de 2014 

 
 
La sesión se realizó en el salón de la Casa Larrazábal, Congreso de la República, se reunieron 3 
miembros titulares y  4 miembros suplentes de la CP. 
 

Ausentes: Rector Estuardo Gálvez (USAC), Lic. José Ricardo Fajardo (CANG) y el Ing. Manuel Pérez 

Lara (UNIS).  

El secretario de la CP, confirmó que según la agenda el día de hoy observarían los videos grabados a 
algunos aspirantes, explicó que hay intención de ver todas las entrevistas el día de hoy, ya que a 
partir de mañana sería ideal aprobar la metodología para la revisión y análisis de tachas y de 
pruebas de descargo, y realizar esa actividad. 
 
El presidente de la CP, Dr. Estuardo Gálvez no asistirá a la sesión, en su lugar el Arq. Carlos 
Valladares, sin embargo, Gálvez envía el mensaje de que participará en las sesiones para la revisión 
y el análisis de las tachas y las pruebas de descargo.  
 
Los comisionados observaron los videos que Guatemala Visible grabó a 104 candidatos que se 
presentaron a enviar un mensaje a la CP, respecto a las razones por las que estaba participando en 
el proceso o consideraba que debiera ser seleccionado.  El Lic. Avidán Ortiz se retiró de la sesión, 
antes de que iniciara la proyección de los videos. 
 

 
  El periódico/13 de febrero de 2014 
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La secretaría preparó una rúbrica para los videos, no tienen ninguna puntuación, pero contiene 
aspectos que los comisionados podrían utilizar como una referencia al ver los videos de los 
candidatos. 
 
Los elementos son: 
-Describe la importancia que tiene el TSE para el país 
-Identifica los retos actuales que tiene el TSE 
-Identifica el contexto institucional del TSE (la relación que tiene el TSE con las demás instituciones 
del Estado y sus procedimientos internos y externos) 
-Demuestra conocimiento y entendimiento de las funciones de los magistrados del TSE y lo 
relaciona con su experiencia y preparación. 
-En su disertación, el análisis de situación, contexto y retos son acompañados de propuestas de 
trabajo. 
-Competencias de comunicación. Como seguridad al expresarse, secuencia lógica de ideas, fluidez 
verbal y uso adecuado del tono de voz. 
-Presencia e imagen profesional. Actitud, discurso, identidad, comportamiento, vestimenta, son las 
esperadas para una figura pública de la importancia del Magistrado. 
 
Ya que la grabación era opcional, fueron 13 los profesionales que no aceptaron la invitación, son: 
1.       Hugo Maúl Figueroa 
2.       Hugo René Rivera Castañeda 
3.       María Eugenia Castellanos 
4.       Héctor Aníbal Ortiz Peláez 
5.       German Augusto Gómez Cachin 
6.       Hilario Roderico Pineda 
7.       Carmen Yolanda Muñoz y Muñoz 
8.       Miguel Onasis de León Argueta 
9.       Héctor Rolando Villagrán Recinos 
10.   Edgar Lionel Polanco Mejía 
11.   Miguel Ángel Ixcoy 
12. Roberto Belarmino Méndez Urízar 
13.   Mario René Díaz López 
 
-Puntos Varios: 
 
Ingresaron al día de hoy  65 pruebas de descargo, y el candidato Ronel Emilio Estrada Arriaza 
presentó una impugnación, ya que no está de acuerdo con el punteo que se le adjudicó. (33 puntos) 
 
En la próxima sesión se definirá el procedimiento para darle respuesta a la impugnación 
presentada. 
 
 
Próxima sesión: jueves 13 de febrero de 2014.  Hora: 8:00 a.m. 
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Sesión No.21 

Guatemala 13 de febrero de 2014 
 
La sesión se realizó en el salón de la Casa Larrazábal, Congreso de la República. Participaron en la 
sesión 5 comisionados titulares y cuatro suplentes, no asistió la Licda. Rosario Gil (USAC) 
 
Durante la sesión se desarrollaron los siguientes puntos: 
-Resolución de impugnación recibida el 12 de febrero. 
-Informes institucionales. 
-Mecanismo para abordar los señalamientos. 
-Metodología para votación. 
-Revisión de ruta para evaluar la idoneidad. 
-Puntos Varios. 
 
Desarrollo de la sesión: 
-Impugnación 
El secretario de la CP, Lic. Roberto Moreno, dio lectura a la impugnación recibida, en la que el 
abogado Ronel Emilio Estrada Arriaza solicita a la CP la revisión de la calificación que fue publicada 
por varios medios escritos el 12 de febrero. Aduce que adjunto a su expediente todo lo solicitado 
por la CP, así como documentos de prueba.  
 
El secretario indicó que la calificación que obtuvo el Lic. Estrada es de 33 puntos, que consideran los 
veinte puntos obtenidos de la prueba psicométrica, más trece puntos del expediente. 
 
En su argumentación, el Lic. Estrada indicó que tiene conocimiento de que otros profesionales 
presentaron menos documentos de los que él adjunto, y que obtuvieron mayor nota. Indicó 
además que está dispuesto a acudir a la CP para proporcionar los nombres de esos profesionales, 
para que sus expedientes puedan compararse con los de él.  
 
El secretario informó que el expediente fue revisado por el grupo No.1 integrado por los titulares 
Ovidio Parra y Jary Méndez. Además, el referente que ha usado la CP para la valoración de todos los 
expedientes es una tabla de gradación, la metodología de calificación se apegó a los criterios de la 
tabla de gradación, en función de la documentación legalizada que presentaron los candidatos. El 
abogado cuestiona la calificación y solicita una revisión, por lo que el secretario preguntó a los 
comisionados sobre ¿Qué deberían hacer, en función del mandato que rige a la CP, y de la LEPP? 
 
El presidente de la CP, Rector Estuardo Gálvez, aclaró que no es una impugnación, sino una solicitud 
de revisión, a pesar de que al inicio de la comunicación el abogado indica que impugna el resultado. 
 
La decana de la UNIS, Dra. Jary Méndez, explicó que el grupo hizo una revisión exhaustiva de todos 
los expedientes, que al presentarlo a la CP nadie tuvo dudas y se aprobó la calificación. Propone 
que con el ánimo de dar algún punto de encuentro, podrían hacer una especie de control cruzado, 
aunque cada grupo hizo una evaluación preliminar, y cuando se presentó cada resultado estuvieron 
presentes todos los comisionados; sin embargo, realiza la propuesta con el ánimo de transparentar. 
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El Doctor Moreno consideró que atendiendo la agenda de la CP, no sería posible realizar un control 
cruzado de todas las solicitudes que podrían llegar, y que una ruta alterna podría ser darle la 
oportunidad a la persona de que examinen su expediente, citarlos y explicarles lo actuado para 
resolver las dudas. Podría atenderlo el titular del grupo que tuvo a su cargo la calificación, el 
secretario y la secretaria suplente. 
 
El presidente de la CP estaría de acuerdo en que se le atienda al candidato que comparezca a la 
secretaría, y puedan ver su expediente, aunque lamentablemente en muchos de los casos no han 
acreditado los documentos.  
 
El Lic. Archila, de la USP, propone que si se da esa oportunidad a quienes lo soliciten, que debe 
planteárseles un plazo. 
 
La doctora Jary Méndez considera que si se autoriza la revisión, sería únicamente del expediente de 
quien lo solicite, no de otros candidatos como lo sugiere el solicitante, por otra parte, ella indica no 
estar de acuerdo con permitir que los profesionales lleguen a revisar, porque significa un trato 
personal con el aspirante, y a todos se les ha tratado por igual. 
 
Para el rector Moreno, la CP ha actuado con total transparencia, por lo que no se puede criticar el 
trabajo de otro grupo. El expediente del Lic. Estrada fue revisado por el grupo No. 1,  el Lic. Ovidio 
Parra (CANG) indicó que el candidato en su hoja de vida hace referencia a los títulos con los que 
cuenta, pero no adjuntó medios de verificación de los mismos, por lo que se deduce que ha 
estudiado pero no ha obtenido el título.  Lo único que se le pudo acreditar en la calificación fue la 
experiencia profesional y una asesoría, ya que indica experiencia como docente, asesor de tesis y 
examinador de la Universidad Panamericana y la Universidad Mariano Gálvez, pero no acredita 
constancias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Concluyeron que el expediente fue objetiva y debidamente calificado, por lo que la calificación que 
obtuvo es la que corresponde. 
 
-Informes Institucionales 
 
La secretaría preparó un documento resumen con la información proporcionada por el TSE, CANG, 
CGC, y otras, tachas particulares, tachas presentadas individuales; toda la información consolidada 
de cada candidato. 
 
-Metodología para abordar los señalamientos  
 
Debe revisarse la información de la CICIG, que no contiene juicios de valor, así como las pruebas de 
descargo que presentaron los candidatos.  
Para abordarlos, los comisionados considerarán la propuesta del Procurador de los Derechos 
Humanos, con criterios para evaluar los vetos, como un punto de partida.  Algunos de los criterios 
son: 
-Información documentada 
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-Que las denuncias no sean anónimas 
-Que no se acepten publicaciones de prensa, que no tengan documentos de soporte, o que no 
estén sustentadas. 
-Los señalamientos deben estar firmados, con nombre y apellido. 
-Que las denuncias de tipo personal no sean aceptadas, así como los casos que estén en 
conocimiento de tribunales, es decir, que aún no tengan sentencia. 
 
-Metodología para Votación 
 
Se analizó lo factible de utilizar o no el Método que proponen tres organizaciones de la sociedad 
civil, URL, ASIES y Guatemala Visible; el método de Borda. 
La secretaría tiene duda respecto a si existe una mecánica establecida en la ley, y solicita a los 
comisionados permitir que el Lic. José Carlos Sanabria, representante de la coalición, presente 
nuevamente la metodología para determinar la conveniencia o no de utilizarlo. 
El Lic. Sanabria realizó la presentación, y atendió las dudas de los comisionados. 
 

 
 
Entre los comisionados, Ovidio Parra (CANG) opinó que aunque el método no riñe con la ley, sería 
necesario que la CP recibiera una capacitación, y que hay poco tiempo para eso. 
 
El presidente de la CP, Dr. Gálvez, agradeció el aporte de las instituciones, e indicó que a su parecer 
es un método sano y positivo, pero que tiene dos inconvenientes: el tiempo que puede conllevar, 
porque necesitan una capacitación y no lo ha aplicada ninguna CP en ningún proceso, y además a su 
juicio se contraviene, porque selecciona a los más viables y no considera las calificaciones. La LCP 
habla de punteos, y manda a hacerlo de esa manera. 
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Para utilizar el método, sería necesario realizar una reforma legal que puede ser positiva, la ley 
manda un procedimiento de punteos. 
 
La secretaria suplente, Dra. Jary Méndez, indicó que el método no riñe con la ley.  La LEPP da a la CP 
la capacidad de establecer criterios, no se hace referencia a una valoración subjetiva. 
Le parece importante que se defina técnicamente lo que significa “preferencias”, que no es 
subjetivo, sino tiene una base en criterios definidos, con términos técnicos. 
 
En el caso del tiempo, es necesario, pero esa inversión contribuye a hacer eficiente el momento de 
la ponderación y la valoración. 
 
Puede hacerse la comparación o el contraste entre la tabla de gradación y la idoneidad. 
 
El Lic. Mario Archila, decano de la USP, en relación al método de votación que proponen (Método 
de Borda), se pregunta: ¿Por qué el método privilegia la elección de los más viables, y no de los más 
idóneos? ¿Qué se entiende por viable, y qué por idóneo? 
 
José Carlos Sanabria, de ASIES, respondió que viable obedece a un criterio subjetivo del postulante, 
que privilegia a los preferentes y no a los idóneos. El método de borda o cualquier otro método es 
bueno para elegir a los candidatos más idóneos, no a los que más simpaticen. 
 
Al Lic. Archila le preocupa el sistema que tendrían que usar, a la luz de lo que la  Corte de 
Constitucionalidad decidió en el proceso de fiscal, cuando la CC anuló el proceso y dijo que las 
votaciones debían ser a viva voz y no simultáneas. Considera que en este momento del proceso la 
decisión es crítica. Hizo referencia a que en la CP que propuso a la nómina de donde se eligió a la 
FG, se tomó en consideración lo resuelto por la CC; elaboraron un listado de todos los candidatos 
que cumplían los requisitos, y después se sacó un listado de todos los elegibles. 
 
La CP en esa oportunidad, decidió que sólo serían elegibles aquellos candidatos que tuvieran una 
puntuación no menor de setenta. Después, con los candidatos idóneos se tomó una decisión.  
 
Por la experiencia que tuvo en la comisión para Fiscal General, él propone utilizar ahora ese 
método. 
 
El Lic. Roberto Moreno insistió a los miembros de la CP, que en esta sesión se agote el tema del 
método que se utilizará, él propone la metodología con el Método de Borda. 
 El Lic. Archila propuso que se analicen las sentencias de la CC al respecto de la votación, porque le 
preocupa que la votación sea simultánea. Se han atendido las propuestas de la sociedad civil y que 
aunque no todas se han incluido, han hecho el esfuerzo de tomar las que se pueden, debido al poco 
tiempo con el que cuenta la CP. En su opinión, si existen dudas respecto al tema legal, es mejor 
llegar a un entendido para no colocar en riesgo el proceso. Por lo que consideró que deben tomar 
un espacio para hacer la última revisión y tomar la decisión. 
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El Dr. Estuardo Gálvez considera que no deben sustentar un criterio en un punto, que la CP debe 
tener consistencia en las resoluciones. Recordó que esta CP se rige por la LEPP, y supletoriamente 
por la LCP, por lo que la CP debe aplicar lo que corresponde a la LEPP y, cuando corresponda, a la 
LCP. 
 
Archila considera que no hay inconsistencia en el planteamiento, porque la tabla de gradación 
permitió establecer una calificación numérica para los 117 candidatos. Si se usan los criterios de la 
LCP, se pueden seleccionar a los candidatos más idóneos. Ya sea el método que se propone, o 
cualquier otro método, van a tener que recoger los principios que inspira la LCP. El método 
propuesto no riñe con esos principios, la duda es el tema de que es votación simultánea, porque 
hay requerimiento de la CC de que cada comisionado se pronuncie de viva voz sobre la reconocida 
honorabilidad.  
 
El secretario indica que entonces debe definirse si, utilizar la propuesta de hoy (método de borda) o  
el utilizado en otras comisiones de postulación, por lo que revisarían la resolución de la CC. Se 
proporcionó entonces una copia de la resolución a los comisionados para la revisión respectiva, y 
luego de realizarla, el presidente de la comisión concluyó: 
La resolución de la CC indica que la reconocida honorabilidad debe discutirse y pronunciarse a viva 
voz, sobre todos los postulantes. 
Por lo que tomaran toda la información necesaria para determinar la reconocida honorabilidad y 
considerar el criterio de la idoneidad. 
Para la votación, sería en orden de calificación de la mayor a la menor, por grupo (del A al C), hasta 
que se completen los 40 integrantes de la nómina. Si del grupo A no se integra la nómina, se 
continuará con el grupo B, y así sucesivamente hasta integrar la nómina. 
Basado en las resoluciones de la CC, se aplicaría este procedimiento, los comisionados acordaron no 
utilizar el de método de Borda. 
 
-Revisión de ruta para evaluar la idoneidad. 
 
El viernes 14 se revisarán los expedientes de los candidatos, y a aquellos que han tenido 
señalamiento particular, así como las pruebas de descargo presentadas.  
Esto para pronunciarse el lunes 18 sobre la reconocida honorabilidad de los candidatos, y que cada 
comisionado pueda hacer el análisis de idoneidad, previo a votar el martes 19 para elaborar la 
nómina de candidatos. 
 
El rector de la USAC, indicó que la Reconocida Honorabilidad es un requisito indispensable para 
poder integrar la nómina, la idoneidad será definida según el criterio de cada comisionado, luego de 
analizar toda la información recibida.  
 
-Puntos Varios 
 
La secretaría recibió una solicitud de revisión de calificación, del Lic. Julio Enrique Dougherty 
Liekens. Este expediente fue revisado y calificado por el grupo C, la solicitud indica que se realice 
una nueva evaluación del expediente, y que se tomen en cuenta los parámetros que la CP solicitó.  
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Se realizará la revisión, sin embargo, aclaran que al no presentar medios de verificación, no es 
posible adjudicar la calificación sobre méritos éticos, profesionales o de proyección humana que los 
postulantes aducen tener.  
 
Próxima sesión: viernes 14 de febrero de 2014.  Hora: 8:00 a.m. 
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Sesión No.22 
Guatemala 14 de febrero de 2014 

 
La sesión se realizó en el salón de la Casa Larrazábal, Congreso de la República. Participaron en la 
sesión los 10 comisionados, cinco titulares y cinco suplentes. 
 
Se abordaron los siguientes puntos: 
 
-Información del resultado de revisión de expediente 
-Solicitudes 
-Conocimiento y valoración de la Comisión, de la información y señalamientos planteados y de las 
pruebas de descargo presentadas. 
-Puntos Varios 
 
-Información del resultado de revisión de expediente 
 
La revisión del expediente del postulante Julio Enrique Dougherty Liekens, quien solicitó la revisión 
de su calificación, la realizó el grupo No. 1, integrado por los comisionados Jary Méndez (UNIS), 
Ovidio Parra (CANG), Carlos Valladares (USAC) y José Ricardo Fajardo (CANG). 
 
Los comisionados informaron que revisaron nuevamente el expediente, y que de acuerdo a los 
medios de verificación que el postulante incluyó, la calificación que se otorgó corresponde a lo que 
se estipula en la tabla de gradación, por lo que no tendrá ningún cambio.  
 
-Solicitudes 
 
El secretario de la CP informó que: 
-Se recibió un memorial de la señora Rosa Orellana Arévalo, que solicita que se revise nuevamente 
su expediente. Tendrá a su cargo la revisión el grupo No. 1. 
 
-Se recibió un oficio del Lic. Miguel Ángel Ixcoy Robles, en la que expresa que recibió notificación 
para pronunciarse por escrito sobre la denuncia presentada en su contra, sin embargo, manifiesta 
que por cuestiones personales no se pronunciará y solicita que se le separe del proceso, lo que fue 
aceptado por la CP. 
 
-Conocimiento y valoración de la Comisión, de la información y señalamientos planteados y de las 
pruebas de descargo presentadas. 
 
El secretario informó a los miembros de la CP que ya tienen la documentación de los señalamientos 
y tachas que se presentaron en contra de los candidatos, así como las pruebas de descargo que los 
interesados presentaron.  
 
La Dra. Jary Méndez (UNIS) propuso que para pronunciarse al momento de la votación, sobre los 
postulantes, la CP lo haga en forma simultánea por los comisionados titulares. Esta propuesta fue 
aprobada. 
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El Lic. Mario Archila (USP) sugirió que cuando se realice la votación final, cada comisionado titular 
presente de forma escrita sus preferencias al secretario de la CP, y que cuando todos hayan 
entregado sus boletas, él las lea a viva voz.  La propuesta no fue discutida.  
 
El Lic. Moreno, secretario de la CP, se refirió respecto a la honorabilidad, dijo que a su juicio el 
mandato constitucional que se ha dado a los miembros de la CP es evaluar la reconocida 
honorabilidad de los candidatos, y quien goza de ese reconocimiento debe ser una persona digna, 
respetable, y enaltecida por sus méritos académicos y sus acciones.  Les corresponde probar los 
elementos necesarios para determinar si los candidatos gozan o no de reconocida honorabilidad.  
Para él, determinar si se cumple o no con ese requisito, no basta con revisar los señalamientos 
recibidos y las pruebas de descargo, sino que la CP debería analizar cuidadosamente los actos y las 
acciones de vida del aspirante, y si ha comprobado que su honorabilidad es reconocida. 
Entonces, un candidato puede ser honorable, pero si esa honorabilidad no es reconocida, no 
cumple con ese requisito. 
 
El Dr. Gálvez se refirió también al tema, indicando que no es posible descalificar a alguien solo por 
no ser “tan conocido” como otros, porque según la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), la honorabilidad es un atributo individual, que deviene de la dignidad y el honor como ser 
humano, pero que puede destruirse por faltas a la ética y a la moral.  La reconocida honorabilidad 
tiene que ver con el reconocimiento a su trayectoria de vida. La CP debe pronunciarse 
públicamente al respecto. 
 
El comisionado Ovidio Parra, representante del CANG, expresó su preocupación sobre el tema, 
porque si los postulantes no reúnen las cualidades para calificarles con reconocida honorabilidad, 
automáticamente serían excluidos del proceso, serían excluidos de la discusión de la idoneidad y no 
podrían integrar la nómina de 40 candidatos.  Para el Lic. Parra, se corre el riesgo de quedarse sin 
candidatos y que se vulneren los derechos fundamentales de los postulantes. 
 
También se pronunció al respecto el Lic. José Ricardo Fajardo, indicando que como representante 
del CANG, expone que lo que establece la CIDH sobre la honorabilidad, se es o no honorable, y que 
de acuerdo al Código Procesal Penal, todas las personas somos inocentes al igual que honorables, 
mientras no se demuestre lo contrario. 
 
El tema de la honorabilidad será calificado en la próxima sesión. 
 
El secretario indica que luego de discutido el tema de la honorabilidad, los comisionados deberán 
revisar los señalamientos y pruebas de descargo, cada titular y su suplente se instalaron para 
realizar la revisión, los comisionados permanecieron en el salón para la revisión por cuenta propia, y 
también tuvieron las posibilidad de hacer la revisión durante el fin de semana. 
 
-Puntos Varios 
 
El Lic. Roberto Moreno informo: 
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-Recibieron solicitud del postulante Gustavo Adolfo Orellana Portillo, para revisar su expediente 
porque no está de acuerdo con la calificación asignada, el grupo No. 1 acepto hacer la revisión e 
informará el resultado en la próxima sesión. 
 
 
Próxima sesión: lunes 17 de febrero de 2014.  Hora: 8:00 a.m. 
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Sesión No. 23 

Guatemala 17 de febrero de 2014 
 
La sesión 23 de la CP para Magistrados al Tribunal Supremo Electoral, se realizó en el salón de la 
Casa Larrazábal, Congreso de la República. 
 
Durante la sesión se desarrollaron los siguientes puntos: 
 
-Continuación de revisión de la información recibida de instituciones y señalamientos. 
-Información del resultado de revisión de expedientes, tabla de gradación. 
-Solicitud del Lic. Manuel A. García Gómez. 
-Solicitud del sindicato de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
-Votación sobre la reconocida honorabilidad de los postulantes 
 
 
-Continuación de revisión de la información recibida de instituciones y señalamientos. 
 
La sesión inició para que los comisionados continuaran con la revisión de la información recibida de 
instituciones, y señalamientos que estuvieran fundamentados, para poder hacer el análisis y decidir 
sobre la reconocida honorabilidad y la idoneidad de cada uno de los aspirantes.  
 
-Información del resultado de revisión de expedientes, tabla de gradación. 
 
Luego de transcurridas casi dos horas, la sesión fue reanudada; el Lic. Roberto Moreno informó 
sobre la solicitud de revisión de revisión de calificación que la secretaría recibió, de los candidatos 
Gustavo Adolfo Orellana Portillo y Rosa Arellano Arévalo. El Lic. Parra del Grupo 1, que tuvo a su 
cargo la evaluación, informó que los expedientes fueron revisados nuevamente, hoja por hoja, y 
confirmó que las calificaciones que se adjudicaron son las correctas, por lo que no se realizará 
ningún cambio. 
 
La Licda. María Eugenia Mijangos Martínez envió una solicitud para ser incluida en el proceso, 
argumentando que ha presentado la declaración jurada en otras comisiones de postulación (CP), de 
la misma forma en que la presentó ahora, y que en la convocatoria no se indica que sea en acta 
notarial. Adjuntó fotocopias de lo que ha presentado a otras CP. Pide que se le incluya en el proceso 
de revisión de expedientes. La postulante también hizo llegar a la secretaría algunos documentos 
solicitando que se adjuntaran a su expediente. Los documentos quedarán anexados en la papelería 
de la secretaría, ya que no pueden ser agregados al expediente. 
 
El presidente de la CP, indicó que se autoriza la revisión del expediente, pero no podrán valorarse 
los nuevos documentos, porque en la convocatoria se solicitaba que debían presentar los 
documentos de verificación.   
 
A los aspirantes que no presentaron de forma adecuada la declaración jurada, se les otorgó la 
oportunidad de hacerlo, por lo que el expediente de la Lcda. Mijangos ya fue evaluado. 
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El Rector Gálvez informó, que luego de realizar la revisión del expediente, se constató que fue 
debidamente evaluado y valorado, incluso informó que la Lcda. Mijangos no acompañó el diploma 
de Magister, sin embargo, se consideró la constancia emitida por la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala.  La calificación es la correcta y ratificaron el punteo. 
 
-Solicitud de audiencia del sindicato del TSE. 
 
El secretario de la CP informó que el día viernes 14 de febrero, representantes del sindicato de 
trabajadores del TSE, plantearon que se les concediera la oportunidad de audiencia. 
Se les comunicó que el plazo para recibir tachas y denuncias ya venció, y que la información que 
llegue fuera de tiempo está siendo incluida en la papelería de la CP, pero que no se adjuntará a los 
señalamientos. 
 
El Rector de la USAC aprobó que se reciban los documentos, aclarando que por orden la CP 
estableció un cronograma, por lo que no pueden recibirse tachas, ya que habría que notificar y 
recibir descargos nuevamente, por esta razón la audiencia no fue aprobada. 
 
-Votación de la Reconocida Honorabilidad 
 
Antes de iniciar la votación algunos comisionados expusieron los criterios y puntos de vista que 
consideraron antes de emitir su voto. 
 
El Lic. Moreno (UVG) indica que es importante que todos puedan profundizar sobre los mejores 
medios para comprobar la reconocida honorabilidad de los aspirantes. 
 
Según el rector de la USAC, para el conocimiento de la reconocida honorabilidad se ha tomado 
como base que no obstante es un requisito, es comprobable. 
La Corte de Constitucionalidad (CC) ha fallado que la reconocida honorabilidad es comprobable, 
según sentencia del 24 de agosto del 2010, Exp. 942-2010, en donde indica los parámetros para 
comprobar la reconocida honorabilidad. Desde un inicio se considera que son honorables quienes 
carecen de antecedentes penales, que no han sido condenados por el Tribunal de Honor del CANG, 
la Comisión de Postulación ha requerido informes sobre sanciones vigentes, y ninguno de los 
aspirantes tiene sanciones vigentes a la fecha.  
Destacó la importancia de destacar que la CP ha tenido como base los principios constitucionales, el 
debido proceso, el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia; así como 
consideraron los aportes que presentó el procurador de los derechos humanos.  
 
Los informes recibidos, los señalamientos, las tachas y la defensa de los aspirantes, son elementos 
importantes para que cada comisionado se formara un criterio sobre la idoneidad o no de cada 
candidato a formar parte de la nómina de candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 
 
Para realizar el proceso de votación sobre la reconocida honorabilidad, el presidente de la CP 
procedió a preguntar en el orden en que los aspirantes fueron clasificados (Del grupo A, al grupo D), 
de la siguiente manera: 
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Pregunto a los miembros de la Comisión si el aspirante (nombre del aspirante) adolece de la 
reconocida honorabilidad, o si existen motivos debidamente fundamentados para considerar que el 
aspirante adolezca o no tiene la reconocida honorabilidad. 
 
De esa forma se refirió a cada uno de los 116 aspirantes, esperando la respuesta o el voto de los 
comisionados titulares, ninguno de ellos, incluido el presidente, se pronunció en contra de la 
Reconocida Honorabilidad de alguno de los postulantes, por lo que todos la obtuvieron. 
 
Al finalizar el proceso de votación, el rector dijo a los medios de comunicación y a los observadores 
que la CP ha tomado en cuenta que los aspirantes carecen de antecedentes penales, que no han 
ido condenados por el tribunal de honor del CANG, y que se han recibido documentos que 
acreditan que son reconocidos y carecen de sanciones vigentes.  
También consideraron los méritos académicos, profesionales y de proyección humana, 
señalamientos y defensa de los aspirantes, para determinar la idoneidad de los aspirantes que 
integrarán la nómina de cuarenta candidatos.  
 
El secretario de la CP aclaró que el listado de aspirantes ya no incluía a la Lcda. Mirna Valladares 
porque le fue revocado el amparo que provisionalmente le había sido otorgado, por lo que 
legalmente ya está excluida del proceso. Además, el Lic. Miguel Ángel Ixcoy, informó por escrito a la 
CP su decisión de retirarse del proceso. 
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-Puntos Varios 
  
El Lic. Moreno confirmó que será el día de mañana, 18 de febrero, cuando se realizará la votación 
de los integrantes de la nómina. Se realizará a viva voz y emitirán el voto únicamente los 
comisionados titulares. 
 
Para registrar la información de los cinco comisionados titulares, propuso: 
-Que en ese momento se puedan utilizar unos aditamentos en donde queda registrado el voto, para 
que pueda generarse un informe automático de la votación. 
-También registrar el voto en papel, para corroborar. 
 
La propuesta fue aprobada por la CP. 
 
Los comisionados solicitaron a la secretaría y a la Presidencia, presentar una propuesta sobre el 
protocolo para la realización de las rondas de votación que sean necesarias.  
 
La mecánica para la votación: el presidente pedirá que levanten la mano, luego de mencionar el 
nombre de cada aspirante, quedando registrado el voto a favor o en contra de cada uno. Esto 
quedará definido en la próxima sesión. 
 
 
Próxima sesión: martes 18 de febrero de 2014, a las 8:00 a.m. 
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Sesión No. 24 
Guatemala 18 de febrero de 2014 

 
La última sesión de la CP para Magistrados al Tribunal Supremo Electoral, se realizó en el salón de la 
Casa Larrazábal, Congreso de la República. 
 
Durante la sesión se desarrollaron los siguientes puntos: 
 
-Información de secretaría. 
-Propuesta de Protocolo para la votación. 
-Votación de los comisionados titulares para integrar la nómina escrita de los 40 candidatos que se 
entregará al Congreso de la República. 
-Aprobación de la publicación de la nómina. 
-Puntos varios. 
-Disolución de la CP. 
 
-Información de secretaria 
 
El secretario de la comisión, Licenciado Roberto Moreno, informó que está planificado que la Junta 
Directiva del Congreso reciba a los miembros de la CP, en el Salón del Pueblo para que les sea 
entregada la nómina de 40 candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.  
 
Representantes de la asociación Maya Ixil entregó un memorial de señalamientos contra uno de los 
candidatos, la secretaría les hizo saber que el mismo sería recibido, pero que no se consideraría en 
el pleno de la CP, ya que fue entregado fuera de las fechas indicadas para recibir señalamientos, 
notificar al candidato y recibir pruebas de descargo. 
 
-Propuesta de Protocolo para la votación 
 
La propuesta pretende establecer la mecánica a seguir al momento de la votación, aunque la ruta 
ya está establecida y comprende los parámetros a utilizar, hasta llegar al análisis individual. 
 

1. Se asignaron cinco lugares para que se ubiquen los comisionados titulares, serán sorteados. 
2. Se realizará una votación simultánea, tantas veces como sea necesario, hasta completar los 

40 candidatos que integrarán la nómina que será entregada al Congreso de la República. 
El moderador de la votación será el Arquitecto Carlos Valladares, suplente del Rector de la 
Universidad de San Carlos, para que el Presidente de la CP, Dr. Estuardo Gálvez pueda 
emitir su voto sin realizar una actividad adicional. 

3. El Arq. Valladares, tendrá a su cargo leer cada uno de los nombres de los candidatos para 
pedir que los comisionados emitan su voto, e indicará si pasó a integrar la nómina o fue 
eliminado del proceso. 

4. Se leerán primero los nombres del Grupo A, empezando por la nota más alta, y se 
continuará con cada uno de los siguientes grupos.  

5. Quienes voten a favor, levantaron la mano y se pronunciarán, quienes no voten a favor, no 
levantarán la mano y dirán NO. 
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6. Si el candidato obtiene mayoría absoluta, que son tres votos o más, integrará la nómina. 
7. Para sistematizar los votos cada comisionado tendrá asignado un clicker que oprimirá de 

acuerdo al voto emitido. Si el voto es a favor oprimirá el número uno, y si no es a favor 
oprimirá el número dos. Al finalizar cada ronda se podrá integrar un reporte que indique 
quienes votaron por cada candidato, y quienes no.  

8. El comisionado suplente, Lic. Pérez Lara, llevará el registro manual de la votación para 
comparar con el dato del clicker.  

9. En cada ronda de votación se excluirá a los que hayan tenido cuatro o más votos en contra, 
o bien, un voto a favor. 

10. Quedará abierta la posibilidad de emitir todos los votos favorables como cada comisionado 
lo estime conveniente. 

11. El procedimiento se repetirá para cada candidato, hasta completar el grupo A, y luego al 
grupo B, hasta el C, si es necesario hasta completar la nómina de 40 candidatos. 

12. Si en la primera ronda no se completó la nómina, se procederá a la segunda ronda, 
eliminando de la lista a los que han sido seleccionados y los que hayan tenido cuatro o más 
votos en contra. 

13. Se llevaran a cabo tantas votaciones como sea necesario, hasta completar la lista. 
 
El procedimiento fue aprobado por la comisión, únicamente con el siguiente cambio: únicamente 
se eliminará del listado a quienes no hayan recibido ningún voto, es decir, los candidatos que hayan 
recibido como mínimo un voto en la ronda de votación, podrán considerarse en la siguiente ronda. 
 
Los clickers fueron distribuidos así: 1. Dr. Gálvez, 2. Dra. Méndez, 3. Lic. Moreno, 4. Lic. Ortiz y 5. Lic. 
Parra. 
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Antes de iniciar con el proceso de votación, el presidente de la CP recordó que los informes, tachas 
y descargos que se recibieron han constituido elementos para formar el criterio de idoneidad de 
cada candidato, el que se expresará al momento de que cada comisionado emita su voto. 
 
Así dio inicio la primera ronda de votación, en la que 35 candidatos recibieron como mínimo tres 
votos y pasaron a integrar la nómina. 
 

 
Foto: Diario La Hora/18 de febrero de 2014 

 
Fue necesaria la realización de una segunda ronda de votación, para seleccionar a 5 candidatos que 
completarían la nómina de 40. En ésta se excluyó a quienes ya habían sido seleccionados, así como 
a los candidatos que no obtuvieron ni un voto.  
 
Los candidatos que ingresaron a la nómina en la segunda ronda de votación, son: 
-Oscar Padilla 
-Gladys Monterroso 
-Roberto Paz 
-Mario Díaz 
-María Eugenia Mijangos 
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Luego de integrada la nómina, y que los comisionados aprobaron su publicación, la sesión continuó 
para conocer algunos puntos varios: 
 
El Arquitecto Carlos Valladares, suplente del Rector de la USAC, se refirió a una publicación de éste 
día en el periódico Prensa Libre, en la que se hace referencia a que antes de que se realizara la 
votación existía una lista definida para integrar la nómina. Considera que la CP debería pedir al 
periódico una nota aclaratoria, ya que la nota no tiene ningún fundamento. 
 
El presidente de la CP, considera que realizaron un trabajo transparente, y que no necesitan pedir 
una nota aclaratoria, ya que la muestra de eso es el trabajo mismo de la CP. 
Expresó un agradecimiento y un reconocimiento al equipo de trabajo, a la secretaría, a las 
funcionarias del equipo del legislativo. 
En nombre de la CP agradeció la presencia, el acompañamiento y las propuestas de la sociedad civil, 
así como a los medios de comunicación. 
Declaró disuelta la CP, como lo ordena la LEPP, e informó que entregarán la nómina a la junta 
directiva del Congreso de la República a las 12:30 horas. 
Gálvez aclaró que el listado de los integrantes de la nómina se imprimirá, y toda la documentación 
que se manejó en la CP será entregada al Congreso de la República. 
 
La decana de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad del Istmo, Dra. Jary 
Méndez,  quien en la CP fungió como secretaria suplente, agradeció al personal del Congreso de la 
República por el apoyo recibido. En sus palabras manifestó su agradecimiento a los otros miembros 
de la CP, calificándolos como “profesionales al servicio de la patria”, también a la sociedad civil por 
el acompañamiento del proceso, a la Universidad del Valle de Guatemala, Universidad Rafael 
Landívar y Guatemala Visible, y a Movimiento Pro Justicia por la colaboración que brindaron a la CP. 
El representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), agradeció a las 
universidades, a la sociedad civil, al Congreso de la República, al Señor Presidente de la Comisión de 
Postulación y a los otros comisionados por la labor realizada. 
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El Decano de la USAC, Lic. Avidán Ortiz, agradeció el apoyo al equipo técnico de la Universidad del 
Valle de Guatemala, a la sociedad civil por las propuestas que entregaron a la comisión. Asegura 
que las cosas se hicieron bien, que la CP realizó un buen trabajo. 
 
El Licenciado Roberto Moreno, agradeció al personal de apoyo la colaboración, y espera que para 
futuros procesos de comisiones de postulación, se realice una reflexión respecto a definir los 
mejores pasos a seguir para el tema de la reconocida honorabilidad, ¿se presume o se demuestra? 
La sociedad civil y todos los involucrados en comisiones de postulación deben prestar atención a 
éste aspecto, es difícil guardar el estado de derecho se las tasas no están fundamentadas.  
En el seno de las comisiones de postulación, es difícil determinarla. A juicio del Lic. Moreno el 
debate de la reconocida honorabilidad rebasa el tema de ser legal, deben buscarse los medios para 
que sea un debate moral. 
 
Por otra parte, como secretario de la CP informó que toda la información que recibieron está en la 
página web del Congreso de la República, que todos los informes recibidos serán subidos, así como 
los documentos de apoyo que utilizaron para que sirvan de apoyo a otras comisiones de 
postulación. 
 
También dijo que según la experiencia de esta CP, es imprescindible que las CP sean llamadas a su 
tarea en un tiempo prudencial, que les permita realizar el trabajo adecuadamente. Esta comisión no 
contó con el tiempo suficiente.  
 
Así concluyó la última sesión de la CP para Magistrados a Tribunal Supremo Electoral, la secretaría 
procedió a elaborar la nómina de cuarenta candidatos para que fuera firmada por cada 
comisionado titular, para entregarla a la junta directiva del Congreso de la República. 
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