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Este documento recopila información de acceso público sobre actuaciones públicas de los 
magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría, en el 
período 2014-2019; así como datos de su trayectoria profesional y logros académicos que 
aparecen en su hoja de vida. 
 
Muchos de los aquí mencionados buscarán la reelección como magistrados de la Corte de 
Apelaciones, y otros intentarán, al mismo tiempo, postular para el cargo de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, para el nuevo período constitucional 2019-2024. 
 
Es un documento que recoge solo algunas sentencias, resoluciones y cuestionamientos 
que magistrados y magistradas han afrontado en el ejercicio del cargo. 
 
No constituye este documento un veto, una tacha o una denuncia de impedimento, pero 
aporta elementos para conocer un poco más del desempeño de quienes han administrado 
justicia en el último quinquenio. 
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Información e incidencias de magistrados de salas de la Corte de Apelaciones 2014-2019 
 

 

 
No. 

 
Sala 

 
Magistrados  

 
Fallos e incidencias individuales 

 
Información 

 
Trayectoria 

 
Incidencias de la Sala 

 
1 Sala Primera de 

Apelaciones del 
Ramo Penal, 

Narcoactividad y 
Delitos contra el 

Ambiente 
 
 

Presidente:  
Freedyn Waldemar 
Fernández Ortiz 
 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
los diputados Juan Manuel Giordano, 
Óscar Rolando Corleto, Laura Alicia 
Franco, Byron Juventino Chacón, Julio 
Antonio Juárez, Edgar Eduardo 
Montepeque, Rudy Brener Pereira y 
Ferdy Ramón Elías, señalados de 
tráfico de influencias y 
discriminación. Recomendó retirarles 
la inmunidad.1 Los parlamentarios 
presentaron una solitud de antejuicio 
contra el pesquisidor, luego de perder 
la inmunidad.2 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
los hermanos Barquín y el diputado 
Jaime Martínez Lohayza, del caso 
denominado “Lavado y Política”. 
Recomendó retirarles la inmunidad.3 
 
En octubre de 2016 votó a favor de 
elegir como presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) a la 
magistrada Silvia Valdés, en su 

Se le considera cercano al grupo de 
la magistrada de la CSJ Blanca 
Stalling, separada del cargo. 

Magistrado presidente de la Sala 
Regional Mixta de Apelaciones de 
Quiché, del 2012 al 2014. 
Vocal de la Sala Regional Mixta de 
Apelaciones de Petén del 2009 al 
2012. 
Defensor público en la Municipalidad 
de Mixco de 2008 a 2009. 
Laboró en el Ministerio Público (MP) 
de 1994 a 2008, en diferentes 
puestos, como coordinador técnico, 
jefe de la fiscalía contra la 
Narcoactividad y fiscal de Distrito. 

En junio de 2019 resolvió confirmar al 
juez décimo del ramo penal, Víctor Cruz, 
como contralor de la investigación contra 
los exfuncionarios del MP, Mayra Véliz y 
Rootman Pérez. A puerta cerrada la sala 
determinó que el juzgador, quien dictó la 
orden de captura contra la exfiscal 
general Thelma Aldana, es idóneo para 
conocer el caso.5 
 
En febrero del 2019, la sala revocó la falta 
de mérito dictada por el juez de paz de 
Mixco a favor Juan Ramón Lau López, hijo 
del diputado Juan Ramón Lau Quan, y 
ordenó ligarlo a proceso por portación 
ilegal de arma de fuego.6 
 
En febrero de 2018 confirmó la sentencia 
de más de 13 años de prisión dictada 
contra el exdiputado Gudy Rivera, por 
intentar sobornar a la exmagistrada 
Claudia Escobar, con el propósito de que 
beneficiara con una resolución a la 
exvicepresidenta Roxana Baldetti.7 

 
1 https://bit.ly/2FJtYnF 
2 https://bit.ly/2Z2LGKh 
3 https://bit.ly/2YnjIc3 
5 https://bit.ly/2WKZJGC 
6 https://bit.ly/2XUdcNH 
7 https://bit.ly/2XTLYH0 
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calidad de magistrado suplente, 
hecho por el que la Corte de 
Constitucionalidad (CC) anuló la 
elección, al declarar con lugar un 
amparo presentado por la Fundación 
Myrna Mack, que argumentó que los 
suplentes pueden conocer solo 
asuntos jurisdiccionales y no 
administrativos. Cabe indicar que 
Valdés fue propuesta como 
presidenta por la magistrada Blanca 
Stalling.4 

 
En noviembre de 2017 resolvió retirar la 
inmunidad a Aníbal Alvizurez Gómez, 
alcalde de Fraijanes, señalado de 
irregularidades en el manejo del 
presupuesto durante el primer año de su 
administración. La denuncia fue 
planteada por los concejales.8 
 
En septiembre de 2017 confirmó la 
condena de 13 años de prisión 
inconmutables contra la jueza Jisela 
Yadel Reinoso Trujillo, por los delitos de 
enriquecimiento ilícito, lavado de dinero 
e incumplimiento del deber de presentar 
declaración jurada patrimonial.9 
 
En octubre de 2015, ordenó al Juzgado 
Undécimo de Primera Instancia Penal, 
emitir una nueva resolución en el caso de 
la jueza Marta Sierra de Stalling (ligada a 
proceso por los delitos de cohecho pasivo 
y prevaricato), por considerar que no se 
fundamentó el fallo en su contra, en la 
nueva resolución del juzgado, le fue 
otorgada una medida sustitutiva.10 
En agosto de 2015 los tres integrantes 
declararon con lugar el antejuicio contra 
Otto Pérez Leal, entonces alcalde de 

Vocal I:  
Aura Marina 
Mancilla Solares 

Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Cristian Boussinot, 
por el caso de Plazas Fantasma del 
Congreso de la República. 
Recomendó retirarle la inmunidad.12 
 
Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Julio Antonio 
Juárez Ramírez, por el asesinato de un 
periodista. Recomendó retirarle la 
inmunidad.13 
 
Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Roberto Kestler, 
por el caso Traficantes de la salud. 
Recomendó retirarle la inmunidad. 
 
Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra la jueza de Mayor Riesgo D, 

 Laboró en el MP de 1993 al 2009 en 
diferentes puestos, en la Fiscalía de 
Delitos Administrativos, Unidad de 
Desjudicialización de Delitos 
Patrimoniales y Fiscalía de Derechos 
Humanos. 
 

 
4 https://bit.ly/2SrUszh 
8 https://bit.ly/2jJfTyf 
9 https://bit.ly/2Oc4hTy 
10 https://bit.ly/2XTYW7H 
12 https://bit.ly/2JaKIVO 
13 https://bit.ly/2KOqX9K 
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Erika Aifán Dávila, denunciada por el 
magistrado Eddy Giovanni Orellana 
Donis. Recomendó no retirarle la 
inmunidad. 
 
Se excusó de conocer el caso de 
amnistía solicitado por Efraín Ríos 
Montt. 

Mixco, hijo del expresidente Otto Pérez 
Molina.11 

Vocal II:  
Carlos Patricio 
Rodríguez Meza  

Como fiscal especial del caso contra el 
expresidente Alfonso Portillo fue el 
encargado de coordinar el traslado 
del exmandatario, por extradición, de 
México a Guatemala.14 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
la diputada Sofía Hernández, 
señalada de tráfico de influencias. 
Recomendó retirarle la inmunidad.15 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el magistrado Edwin Mis Ávila, 
operador judicial de la 
exvicepresidenta Roxana Baldetti, 
señalado de ejercer presiones sobre 
el juez Carlos Aguilar, para que no 
clausurara el proceso contra Sandra 
Torres. Recomendó retirarle la 
inmunidad.16 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado Baudilio Hichos, del 
partido Líder, por los delitos de tráfico 

 Laboró en el MP de 1997 al 2010, 
donde ocupó cargos como Técnico de 
Investigaciones Criminalísticas y 
Auxiliar Fiscal.  
Fue consultor de Proyecto 
Transparencia e Integridad en USAID. 
Fue jefe del Programa de Protección a 
Testigos en el 2005. 
Tiene una especialización en Derecho 
Penal y Procesal Penal, y diplomado 
en Investigación de Delitos de 
Corrupción.18 

 
11 https://bit.ly/2Xf7twE 
14 https://bit.ly/2KPc8E6 
15 https://bit.ly/2JiDZsQ  
16 https://bit.ly/2RWTwTn 
18 https://bit.ly/2Xinmr9 
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de influencias, fraude y asociación 
ilícita.17 

Suplentes: 
Otto Aníbal Recinos 
Portillo 
 

  Maestría en Derechos Humanos por 
la Universidad Rafael Landívar (URL). 
Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC). 
Fungió como supervisor del Instituto 
de la Defensa Pública Penal (IDPP), de 
1998 al 2014. 
Defensor público de planta del IDPP 
del 2003 al 2005. 

Marco Antonio 
Villeda Sandoval 

Como juez de primera instancia penal 
de Extinción de Dominio se encargó 
de despojar bienes al crimen 
organizado y exfuncionarios, 
adquiridos por medio de actividades 
ilícitas.19 Entre los casos destaca el 
despojo de bienes a los procesados 
en el caso “La Línea”, donde figuran 
los extinguidos a la exvicepresidenta 
Roxana Baldetti. 
 
Como juez quinto de primera 
instancia penal conoció casos como el 
del expresidente Alfonso Portillo, la 
muerte del cantautor argentino 
Facundo Cabral, y el desfalco al 
Estado Mayor de la Defensa. 

Actualmente labora como fiscal 
internacional de la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH).20 

Maestría en Derecho Penal. 
Curso de especialización en Derecho 
Penal, en la Universidad de 
Salamanca, España. 
Fungió como juez de paz penal y civil 
de San Marcos y Chiquimula; juez de 
primera instancia regional de Alto 
Impacto de Quetzaltenango; juez 
penal de turno de la ciudad capital; 
juez quinto de primera instancia 
penal de Guatemala; juez de 
extinción de dominio. 
 

2 Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal, 
Narcoactividad y  

Presidente:  
Gustavo Adolfo 
Dubón Gálvez 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
Luis Rabbé y los diputados que 
integraron la junta directiva del 
Congreso de la República durante su 
presidencia en el periodo 2014-2015. 

 Magistrado suplente en el 2009. 
Magistrado de la Sala Tercera de 
Apelaciones 2012-2014. 
Juez segundo de ejecución penal. 
Juez de instancia penal. 

En mayo de 2019 revocó el amparo 
provisional con el que el decano de la 
Facultad de Derecho de la USAC, Gustavo 
Bonilla detenía su presentación a la 
audiencia de primera declaración, por el 

 
17 https://bit.ly/2Z6rzuO 
19 https://bit.ly/2XCClLN 
20 https://bit.ly/2FSyKha 
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Delitos contra el 
Ambiente 

 
 

Recomendó no retirarles la 
inmunidad.21 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
la jueza Jisela Reinoso por 
enriquecimiento ilícito. Recomendó 
retirarle la inmunidad.22 
 
En junio del 2000, como juez de 
ejecución penal, ordenó la muerte 
por inyección letal de dos integrantes 
de la banda Los Pasaco, condenados 
por el secuestro y asesinato de Isabel 
de Botrán.23 

Coordinador adjunto de la Unidad del 
Régimen Disciplinario del Organismo 
Judicial (OJ). 
Viceministro de Gobernación de 
Apoyo al Sector Justicia. 
Asesor del despacho viceministerial 
del Ministerio de Gobernación 
(Mingob). 
Director General de la Policía 
Nacional Civil (PNC) 
Director General del Sistema 
Penitenciario. 

caso de su contratación en el MP, 
durante la gestión de la exfiscal general 
Thelma Aldana.24 
 
En agosto de 2017 los tres integrantes 
declararon sin lugar el antejuicio 
presentado contra el ahora fallecido 
alcalde Álvaro Arzú por incitación a la 
violencia.25 
 
En el 2016 benefició a Arnoldo Medrano, 
exalcalde de Chinautla, y le redujo la 
pena bajo el argumento de que ningún 
habitante de dicho municipio resultó 
perjudicado.26 Vocal I:  

Roaldo Isaías 
Chávez Pérez 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el juez Adrián Rodríguez en el caso 
Traficantes de Influencias. 
Recomendó no retirarle la 
inmunidad.27 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado Carlos Enrique López 
Girón de la Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), por el caso de 
Plazas fantasma del Congreso. 
Recomendó retirarle la inmunidad. 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
la jueza Marta Sierra de Stalling por 
beneficiar con fianzas a seis 

Hermano del exdiputado Luis 
Chávez Pérez, del partido Lider, 
condenado por tráfico de 
influencias por haber exigido plazas 
al exministro de Desarrollo Social. 

Abogado litigante del 2002 al 2014. 
Laboró como coordinador del Centro 
de Llamadas del Ministerio de Trabajo 
del 2008 al 2010. 
Docente en las universidades Da Vinci 
(UDV), Mariano Gálvez (UMG) e 
InterNaciones (UNI).   

 
21 https://bit.ly/2ZTCCHM 
22 https://bit.ly/2RH36JC 
23 https://bit.ly/2O8FPSU 
24 https://bit.ly/2JEpb9L 
25 https://bit.ly/2LrInbL 
26 https://bit.ly/2JSY9Kp 
27 https://bit.ly/2Xg7AZb 
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procesados implicados en una red de 
defraudación tributaria. Recomendó 
no retirarle la inmunidad.28 

Vocal II:  
Eduardo Galván 
Casasola 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado Orlando Blanco de la UNE, 
por financiamiento electoral ilícito. 
Recomendó no retirarle la 
inmunidad.29 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado César Fajardo de la UNE, 
por el caso Plazas Fantasma del 
Congreso. Recomendó no retirarle la 
inmunidad. 30 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado Claude Harmelin de León 
señalado de delitos electorales, 
perjurio, falsedad material e 
ideológica, por haber sido inscrito de 
forma fraudulenta ante el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE). Recomendó 
retirarle la inmunidad.31 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el juez tercero del ramo penal Mynor 
René Barrera Polanco, señalado de 
haber favorecido a cinco exdirectivos 
del desaparecido Banco del Café 
(Bancafé). Recomendó retirarle la 
inmunidad32 

Hermano del juez de Primera 
Instancia Penal de Izabal José 
Reinaldo Galván Casasola, señalado 
de lavado de dinero junto a la 
secretaria de la misma judicatura 
por la compra de un vehículo y un 
inmueble valorados en más de Q2 
millones.33  

Tiene una maestría en Derecho 
Pluralista Público y Privado, y una 
maestría en Tecnología y Recursos 
Humanos. 
Magistrado suplente de Sala de Corte 
de Apelaciones y tiene 23 años de 
ejercicio profesional liberal. 
Coordinador de la Asesoría Jurídica 
del Organismo Judicial (OJ). 
Asesor de la Comisión de 
Gobernación del Congreso de la 
República. 
Asesor del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 
Jefe del Departamento Jurídico del 
Ejército. 
Presidente del Tribunal de Honor del 
Comité Olímpico Guatemalteco. 
16 años de docencia en la UMG y 
Universidad Panamericana (Upana). 

 
28 https://bit.ly/2JaL4f6 
29 https://bit.ly/2xkU3ov 
30 https://bit.ly/2KOXRXY 
31 https://bit.ly/2JjHkIj 
32 https://bit.ly/2NjxTOa 
33 https://bit.ly/2ROCtm7 

https://bit.ly/2JjHkIj
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Suplente:  
Mara Idalia del 
Carmen Mus Juárez 

  Maestría en Gestión Jurisdiccional. 
Defensora pública penal del 2007 al 
2008. 
Letrada de la Cámara de Amparos y 
Antejuicios de la CSJ. 

3 Sala Tercera de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal, 
Narcoactividad y 
Delitos contra el 

Ambiente 
 

 

Presidente: 
Jaime Amílcar 
González Dávila 

Como magistrado de la CSJ en 
funciones, por ausencia de un titular 
votó a favor de rechazar el antejuicio 
contra el diputado Felipe Alejos, por 
el caso Traficantes de Influencias. 34 

En marzo de 2018 fue denunciado 
por la relatora contra la tortura, 
Silvia Villalta, señalado junto a sus 
compañeros de sala y cinco jueces 
más, de vender resoluciones 
judiciales a favor de reclusos.35 
 
Fue denunciado por el abogado 
Alfonso Carrillo Marroquín, por el 
delito de prevaricato, por haber 
excarcelado a la magistrada de la 
CSJ Blanca Stalling.36 
 
Como magistrado suplente de la 
Sala Sexta de Apelaciones llevó la 
defensa del pandillero de la Mara 
18, Herber Gregorio Churimilla, 
alias Smay, capturado en 2014, 
señalado de ser el responsable de 
133 asesinatos y 43 intentos de 
homicidio del 2010 al 2012. 
González Dávila dijo en su momento 
que, al no ser titular de dicha sala, 
no hubo conflicto de interés. 
 
La Fiscalía Especial Contra la 
Impunidad (FECI) planteó un 

Fue vocal I de la Junta directiva del 
Colegio de Abogados de Guatemala 
(CANG). 
Laboró en el IDPP del 2003 al 2005.  
Fue magistrado suplente de la Sala 
Sexta de Apelaciones del 2009 al 
2013. 
Ejerció la profesión liberal. 

El 5 de julio de 2019 la sala anuló la 
sentencia emitida por el Tribunal 
Undécimo Penal y absolvió a cinco 
exdirectivos del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS), procesados 
por el fraude millonario efectuado a 
través de la atención a enfermos renales 
del seguro social. Todos habían sido 
condenados a 6 años y 3 meses de 
cárcel.38 
En marzo de 2019 resolvió no retirarle la 
inmunidad al alcalde de Santa Catarina 
Pinula, Víctor Alvarizaes, al declarar sin 
lugar dos solicitudes de antejuicio en su 
contra, la primera presentada por el 
concejal Sebastián Siero, por campaña 
anticipada, y la segunda presentada por 
el MP, señalado de su supuesta 
implicación en la sustracción ilegal de 
Q3.4 millones de la sede edil para 
indemnizar al exalcalde Antonio Coro.39 
 
En julio de 2018 la sala confirmó el cierre 
provisional del caso contra el exministro 
de la Defensa, Williams Mansilla, 
señalado de haber autorizado la entrega 
de un bono de responsabilidad de Q50 

 
34 https://bit.ly/2FH5nRa 
35 https://bit.ly/2Jt0mgM 
36 https://bit.ly/2JhvpdP 
38 https://bit.ly/2L5i3F7 
39 https://bit.ly/2XZMseH 
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antejuicio en su contra señalado de 
intentar proteger a los diputados 
que fueron miembros de la Junta 
Directiva de Luis Rabbé, 
investigados por crear plazas 
fantasmas en el Congreso. 
 
En octubre del 2016, González 
Dávila firmó el acta de sesión 
plenaria de los magistrados de la 
CSJ en la que no participó, por lo 
que fue denunciado por la 
magistrada María Eugenia Morales 
Aceña, ante el MP y la Junta de 
Disciplina del Organismo Judicial. El 
magistrado adujo que se trató de un 
error humano.37 

mil mensuales al presidente Jimmy 
Morales.40 
 
En mayo de 2018 amparó al ruso Igor 
Bitkov y anuló la resolución de la jueza 
Erika Aifán que lo envió a juicio, señalado 
junto a su familia de ingresar al país en el 
2009 y obtener documentos 
guatemaltecos falsos.41 
 
En mayo de 2018 la sala confirmó las 
medidas sustitutivas dictadas por el 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia 
Penal, a favor de Gustavo Alejos, al 
rechazar la apelación contra dicho fallo 
presentada por la FECI.42 
 
En abril del 2018 la sala ordenó al juzgado 
Sexto de Primera Instancia Penal repetir 
la audiencia de primera declaración 
contra el exdiputado Roberto Kestler, 
implicado en el caso “Negociantes de la 
Salud”, por considerar que el juez a 
cargo, Adrián Rodríguez, no fundamentó 
su resolución, en la audiencia realizada el 
2 de noviembre del 2017.43 
 
En marzo de 2018, los magistrados Jaime 
González y Beyla Estrada resolvieron 
declarar sin lugar el antejuicio contra el 
ahora fallecido alcalde capitalino Álvaro 

Vocal I: 
Beyla Adaly 
Xiomara Estrada 
Barrientos 

En julio de 2017 conoció el antejuicio 
presentado por la CICIG y el MP 
contra el magistrado Eddy Giovanni 
Orellana Donis, recomendó retirarle 
la inmunidad solo por el delito de 
incumplimiento del deber de 
presentar declaración jurada 
patrimonial, no obstante, sugirió no 
investigarle por los delitos de 
cohecho pasivo, aceptación ilícita de 
regalo e enriquecimiento ilícito.50 
 

Esposa del Secretario de 
Comunicación Social de la 
Presidencia, Alfredo Brito, hombre 
de confianza de Jimmy Morales. 
 
La jueza de familia Ana Vilma Díaz 
Lemus denunció ser objeto de 
persecución, tras manifestar su 
apoyo a la magistrada Claudia 
Escobar, esto lo indicó previo a 
ingresar a una vista pública en la 
Corte de Constitucionalidad, por 
considerar que se le violó el 
ejercicio de la independencia 

Asistente Ejecutiva III del Despacho 
del Fiscal General, Adolfo González 
Rodas. 
Ejerció la profesión liberal del 2005 al 
2014. 
Asesora legal del Registro Nacional de 
las Personas (Renap), Fondo de 
Desarrollo Social (Fodes), Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), Contraloría General de 
Cuentas (CGC), Procuraduría General 
de la Nación (PGN) y Congreso de la 
República. 

 
37 https://bit.ly/2RV5jUm 
40 https://bit.ly/2NNk0Z1 
41 https://bit.ly/2RNvzxB 
42 https://bit.ly/32gWSoM 
43 https://bit.ly/2JzmcOl 
50 https://bit.ly/2S4NHmC 
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Votó en contra de excarcelar a la 
magistrada de la CSJ, Blanca Stalling, 
en abril de 2017.51  
 
En septiembre de 2016 se inhibió de 
conocer el caso contra el hermano e 
hijo del presidente Jimmy Morales, 
para evitar conflicto de interés por la 
relación de su esposo con el 
mandatario.52 

judicial en el desempeño de su 
cargo, luego de que por 
recomendación de la jueza 
pesquisidora Beyla Estrada, la CSJ le 
retirara la inmunidad.53 
 
En marzo de 2018 fue denunciada 
por la relatora contra la tortura, 
Silvia Villalta, señalada junto a sus 
compañeros de sala y cinco jueces 
más, de vender resoluciones 
judiciales a favor de reclusos. 
 
Beyla Estrada Barrientos -junto a 
Ingrid Romero Escribá- fungió como 
abogada del exfiscal general Carlos 
de León Argueta.54 

Arzú, por lo que no fue investigado por el 
caso Caja de Pandora. La magistrada 
Zonia de la Paz Santizo Corleto votó en 
contra.44 
 
En agosto de 2017 la sala separó a la 
jueza Silvia de León, del juzgado Sexto de 
Primera Instancia Penal, al declarar con 
lugar una recusación planteada por los 
sindicados del caso denominado 
“Negociantes de la Salud”, donde está 
implicado Gustavo Alejos. La sala 
consideró que la juzgadora se precipitó a 
que se realizaran algunas diligencias sin 
antes esperar que concluyera el auto de 
apertura a juicio.45 
 
En julio del 2017 la sala ordenó el arresto 
domiciliario y el pago de fianza de Q100 
mil, a favor de Sammy Morales y José 
Manuel Morales, hermano e hijo del 
presidente Jimmy Morales, 
respectivamente. Además le confirmó el 
delito de lavado de dinero a Sammy, por 
el caso Botín Registro de la Propiedad.46 
 
En marzo de 2017 la sala ordenó dejar en 
libertad bajo fianza de Q300 mil a la 
magistrada Blanca Stalling, en el caso por 

Vocal II:  
Zonia de la Paz 
Santizo Corleto 

Emitió un voto disidente en la 
resolución del antejuicio contra el 
alcalde Álvaro Arzú, a su criterio sí era 
necesario un proceso público para 
dilucidar la responsabilidad del jefe 
edil. 
 
Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra la diputada Nineth 
Montenegro, por financiamiento 

Fue una de las negociadoras de la 
única planilla presentada en la 
Asamblea de Magistrados, donde 
fueron electos los 12 integrantes de 
la comisión de postulación de 
magistrados de la CSJ.56 
En marzo de 2018 fue denunciada 
por la relatora contra la tortura, 
Silvia Villalta, señalada junto a sus 
compañeros de sala y cinco jueces 
más, de vender resoluciones 
judiciales a favor de reclusos. 

Abogada y notaria graduada en 1997. 
Fungió como jueza de primera instancia 

de Mixco. 

Docente de pregrado y postgrado de la 
USAC. 

 
51 https://bit.ly/2JhvpdP 
52 https://bit.ly/2NnySgx 
53 https://bit.ly/2xDlqdF 
54 https://bit.ly/2Xa7y5T 
44 https://bit.ly/2JgDGyS 
45 https://bit.ly/2XyQaf4 
46 https://bit.ly/3245DT1 
56 https://bit.ly/32y6nQG 
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electoral ilícito. Recomendó retirarle 
la inmunidad.55 

 
Figuró entre los cinco magistrados 
que negociaron la integración de la 
comisión que postulará candidatos 
a la CSJ de Justicia para el período 
2019-2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tráfico de influencias en el caso IGSS-Pisa. 
La resolución fue revocada por la Cámara 
de Amparos y Antejuicios de la CSJ, por 
petición del MP.47 
 
En marzo de 2015 la sala anuló la 
sentencia de 5 años de prisión dictada 
por el Tribunal Segundo de Sentencia 
Penal contra los militares Jacobo Salán 
Sánchez y Napoleón Rojas, por el desvío 
de Q30 millones del Ministerio de la 
Defensa. Los magistrados ordenaron el 
reenvío del juicio por motivos de forma.48 
 
En diciembre de 2014 la sala dejó en 
libertad bajo fianza de Q100 mil al 
abogado de la exvicepresidenta Roxana 
Baldetti, Vernon González, procesado en 
el caso de tráfico de influencias 

 
55 https://bit.ly/2xmH0Tw 
47 https://bit.ly/2KQmzqE 
48https://bit.ly/2LtXWjd 
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Suplentes: 
César Augusto 
Amézquita Ruano 

Como vocal del Tribunal Tercero de 
Sentencia Penal participó en la 
resolución que ordenó la extradición 
del exministro de Gobernación 
Mauricio López Bonilla, requerida por 
Estados Unidos por delitos de 
narcotráfico.57 
 
Como juez quinto de primera 
instancia penal autorizó la apertura 
de información clasificada como 
“secreto militar”, en el caso por 
peculado que enfrentó el 
expresidente Alfonso Portillo.58 

 Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Juez de sentencia del Tribunal 
Tercero de Sentencia Penal. 
Juez suplente del 2001 al 2009.  
Ejerció la profesión liberal. 

denunciado por la exmagistrada Claudia 
Escobar.49 

Edith Marilena 
Pérez Ordóñez 
 
 

 Fue denunciada por el abogado 
Alfonso Carrillo por el delito de 
prevaricato, por haber excarcelado 
a la magistrada de la CSJ, Blanca 
Stalling. 

Maestría en Derecho Penal. 
Subdirectora del Servicio de 
Información Social del OJ. 
Juez de primera instancia. 
Magistrada de la Sala Cuarta de 
Trabajo y Familia. 

4 Sala Cuarta de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal, 
Narcoactividad y 
Delitos contra el 

Ambiente 
 
  

Presidente:  
Néctor Guilebaldo 
de León Ramírez 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado por el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen), Gilmar 
Othmar Sánchez Herrera del partido 
Frente de Convergencia Nacional 
(FCN-Nación), implicado en el caso 
del fraude en el Registro de la 
Propiedad, por el que enfrentan 

Fue denunciado por el abogado 
Alfonso Carrillo por el delito de 
prevaricato, por haber excarcelado 
a la magistrada de la CSJ, Blanca 
Stalling.61 

Maestría en Derecho Penal y Procesal 
Penal por la UMG. 
Fiscal de distrito y agente fiscal de 
diferentes fiscalías 1995-2004. 
Laboró como magistrado de la Corte 
de Apelaciones de Femicidio 2003-
2014. 

En marzo de 2019, la sala le retiró la 
inmunidad al alcalde de Villa Nueva y 
candidato presidencial por el partido 
Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar y 
dio luz verde para que se le investigue 
por posible mal manejo de fondos en su 
comuna.62 
 

 
57 https://bit.ly/2Xg29hv 
58 https://bit.ly/2RP2odE 
49 https://bit.ly/2Ynuuz5 
61 https://bit.ly/2JhvpdP 
62 https://bit.ly/2Z90kjw 
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proceso el hermano y el hijo del 
presidente Jimmy Morales. 
Recomendó retirarle la inmunidad.59 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado Orlando Blanco de la UNE, 
por financiamiento electoral ilícito. 
Recomendó retirarle la inmunidad.60   
 

Vocal del Tribunal de Honor del CANG 
2007-2009. 
Miembro del Consejo del MP del 2002 
al 2004. 
Aspiró al cargo de Fiscal General en el 
proceso de postulación del 2010. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 

En marzo de 2019, rechazó una apelación 
interpuesta por el MP, con la que se 
buscaba revocar la falta de mérito que 
decretó el juez Mynor Moto a favor de 
Orlando Blanco.63 
 
En noviembre de 2017 confirmó el cierre 
de la persecución penal dictada a favor 
de los hermanos Valdés Paiz, implicados 
en la muerte de Rodrigo Rosenberg.64 
 
En mayo de 2017 revocó el arresto 
domiciliario y la fianza de Q335 mil que 
gozaban los tres exfuncionarios de la 
Secretaría de Bienestar Social, 
procesados por la muerte de 41 
adolescentes del Hogar Seguro Virgen de 
la Asunción.65 
 
En agosto de 2016 revocó las medidas 
sustitutivas de los siete procesados 
implicados en el caso Bufete de la 
Impunidad, por peligro de fuga los envió 
de vuelta a prisión.66 
 
En el 2015 la sala benefició a Joaquín 
Flores, en el caso Siekavizza, al quitarle el 
cargo de obstrucción a la justicia. 

Vocal I: 
Jorge Antonio 
Valladares Arévalo 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado Felipe Alejos, en el caso 
Traficantes de Influencias. 
Recomendó no retirarle la 
inmunidad.67 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado Manuel García Chutá, 
integrante de la Junta Directiva del 
Congreso dirigida por Luis Rabbé, 
implicados en el caso Plazas 
Fantasmas. Recomendó retirarle la 
inmunidad.68 
 
Juez pesquisidor del antejuicio contra 
los ahora exdiputados Mirza Arreaga 
y Luis Chávez por corrupción. 
 

Se le señaló de cometer prevaricato 
en el fallo a favor de mantener con 
inmunidad a Felipe Alejos. Después 
de dicha resolución, el magistrado 
integró la planilla presidida por Julio 
Dougherty para dirigir el CANG.70 
 
 

Juez de asuntos municipales de 
Jocotenango, Sacatepéquez 2004-
2008. 
Ejerció la profesión liberal del 2006 al 
2014. 
Subcoordinador de la Unidad de 
Medio Ambiente del Instituto de 
Fomento Municipal (Infom) 2001-
2004. 
 

 
59 https://bit.ly/2YnrIK1 
60 https://bit.ly/2MDd5Nd 
63 https://bit.ly/2XRe19Y 
64 https://bit.ly/2XcWK5V 
65 https://bit.ly/2XejV4R 
66 https://bit.ly/2Xi2Mr4 
67 https://bit.ly/2XHhuqP 
68 https://bit.ly/2XkL2Lt 
70 https://bit.ly/2VZ9u0G 
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Votó a favor del cierre de la 
persecución penal de los hermanos 
Valdés Paiz. 
 
En abril de 2015 como magistrado de 
la Sala Cuarta de Apelaciones del 
Ramo Penal, junto a Benicia 
Contreras Calderón y Thelma Noemí 
del Cid Palencia, resolvió un amparo 
en el caso Siekavizza en minutos sin 
contar con el expediente a la vista.69 

 
 

Vocal II:  
Elisa Victoria 
Pellecer Quijada 
 

Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Fernando Linares 
Beltranena, por discriminación hacia 
personas con discapacidad, por 
indicar en una reunión en el Congreso 
que representan un gasto para el 
país. Recomendó no retirarle la 
inmunidad.71 
 
Votó a favor del cierre de la 
persecución penal a favor de los 
hermanos Valdés Paiz. 

 Asistente de Bufete Jurídico. 
Secretaria de Sala de Corte de 
Apelaciones. 
Juez de Paz del Municipio de Mixco. 
Consultora Específica Presidencial, de 
la Secretaría General de la 
Presidencia de la República 2008-
2014. 

Suplente: 
Mónica Victoria 
Teleguario Xicay 

Votó a favor de la resolución a favor 
del cierre de la persecución penal de 
los hermanos Valdés Paiz. 

Familiar de la exministra de trabajo 
Leticia Teleguario Xicay 

Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Letrada de la Cámara Penal de la CSJ 
de 2011 al 2014. 
Defensora pública 2008. 
Docente de posgrado en la USAC y 
UMG del 2010 al 2014. 

5 Sala Quinta de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal, 
Narcoactividad y 

Presidente: 
Dasma Janina 
Guillén Flores 

 Señalada de haber sido nombrada 
magistrada con el aval del Roberto 
López Villatoro, más conocido como 
“el Rey del Tenis”.72 

Magistrada de Salas Apelaciones. 
2004 al 2019. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 

En enero de 2019 la sala declaró con 
lugar el antejuicio planteado contra el 
alcalde de San Miguel Sigüilá, 

 
69 https://bit.ly/2OaEviu 
71 https://bit.ly/2JecjVZ 
72 https://bit.ly/322W2f5 
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Delitos contra el 
Ambiente 

 
 

Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Vocal de la junta directiva del 
Instituto de Magistrados del 2012 al 
2013. 
Ejerció la profesión liberal. 
Docente del área penal del Bufete 
Popular de la USAC 1994-1999. 

Quetzaltenango, Santos Escobar, por 
corrupción y plazas fantasmas.73 
 
En enero de 2019 la sala denegó la 
reducción de la caución económica de Q1 
millón otorgada al exalcalde de 
Quetzaltenango, Jorge Rolando 
Barrientos Pellecer y otros exintegrantes 
del Consejo, aunque aceptó que esta 
fuera cubierta por medio de una 
hipoteca, prenda o afianzadora, 
resolución con la que salieron de 
prisión.74  
 
Durante los primeros 30 meses de la 
administración del jefe edil, Luis Grijalva, 
de la Municipalidad de Quetzaltenango, 
resolvieron 9 antejuicios a favor del 
alcalde.75 
 
En octubre de 2018 resolvió separar a la 
jueza de Mayor Riesgo, Carmen López, 
del caso contra el exalcalde Barrientos 
Pellecer.76 
 
En julio de 2017 la Sala le retiró la 
inmunidad al alcalde de Cabricán, Jayro 
López Ramírez, denunciado por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos 
por deficiencias en el tratamiento de 
desechos.77 

Vocal I:  
Max Heriberto 
Mazariegos de León 

  Maestría en Derechos Humanos por 
la URL. 
Supervisor General del MP. 
Agente fiscal. 
Defensor público del IDPP. 
Ejerció la profesión liberal de 1987 al 
2002. 
Director Regional de la Comisión 
Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en materia de 
Derechos Humanos (Copredeh). 
Auxiliar de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos (PDH) de Zacapa. 
Magistrado suplente de la Sala 
Décima de la Corte de Apelaciones. 

Vocal II: 
Vilma Rossana 
Reyes González 

  Jueza de Primera Instancia y 
Sentencia 1998-2009. 

Suplentes: 
Jorge Eduardo 
Tucux Coyoy 

  Maestría en Derecho Procesal Civil y 
Mercantil por la UMG. 
Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad de Sevilla, España. 
Docente de la URL del 2000 al 2014. 

 
73 https://bit.ly/2XFgBir 
74 https://bit.ly/31YRQxf 
75 https://bit.ly/2Z0dgYK 
76 https://bit.ly/2YjPLgb 
77 https://bit.ly/2Yghyye 
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Participó como aspirante a 
magistrado CC en el 2016. 
Magistrado de la Corte de 
Apelaciones del 2014 al 2009. 
Juez de Sentencia de diferentes 
judicaturas de 1994 al 2004. 
Juez de paz de 1998 a 1994. 

 
En noviembre de 2016 le retiró la 
inmunidad al alcalde de San Miguel 
Sigüilá, Santos Escobar Vicente, 
denunciado por tres concejales por 
negarse a entregar un informe 
financiero.78 

Estela Bailey 
Beltetón 

  Magistrada de la Corte de 
Apelaciones de 1986 al 2009. 
Ejerció la profesión liberal de 1975 a 
1986. 
Coordinadora jurídica del OJ. 
Directora de asesoría jurídica del 
Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin). 
Participó como aspirante a 
magistrada de la CC en el 2016. 
Brindó asesoría al Renap en el 2018. 
Actualmente trabaja en el Renap. 

6 Sala Sexta de la Corte 
de Apelaciones del 

Ramo Penal, 
Narcoactividad y 
Delitos contra el 

Ambiente 
-Cobán- 

 

Presidente: 
Irma Judith 
Arrazate Centeno 

 Por supuestos problemas de salud 
suspendió una audiencia de 
apelación contra la sentencia de 
siete años de prisión dictada al 
dirigente comunitario Bernardo 
Caal, pese a estar presente en el 
lugar.79 

Maestría en Derecho Procesal Civil y 
Mercantil de la UMG. 
Juez de instancia penal de 1992 a 
1994. 
Ejerció la profesión liberal durante 19 
años. 
Asesora jurídica de municipalidades 
de Alta Verapaz de 1996 al 2014. 

En agosto de 2018 la sala le retiró la 
inmunidad al alcalde de Carchá, Alta 
Verapaz, Erwin Catún Maquín por 
discriminación y racismo.80 

Vocal I: 
Rogelio Can Si 

  Maestría en Gestión Jurisdiccional 
por la USP. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 

 
78 https://bit.ly/2M3ESIR 
79 https://bit.ly/302DRVo 
80 https://bit.ly/324yiav 
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Magistrado de sala de Apelaciones 
2009-2014. 
Juez de instancia penal y sentencia 
1998-2009. 

Vocal II: 
Jenny Noemy 
Alvarado TenÍ 

 Fue una de los negociadores para 
integrar la única planilla que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados, para elegir a los 12 
integrantes de la comisión de 
postulación de candidatos a 
magistrados de CSJ, en 
representación de los magistrados 
de la Corte de Apelaciones. 

Maestría en Derecho Penal y Procesal 
Penal por la UMG. 
Ejerció la profesión liberal durante 9 
años. 
Laboró en el IDPP. 

7 Sala Séptima de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal, 
Narcoactividad y 
Delitos contra el 

Ambiente 
-Huehuetenango- 

 
 

Presidenta: 
Gladis Yolanda 
Albeño Ovando 

 Tendría parentesco con abogados 
Alveño Ovando y Alveño 
Hernández, defensores de 
acusados en varios casos de mayor 
riesgo y alto impacto político, como 
La Línea, TCQ, Cooptación del 
Estado, IGSS, Lavado y Política, 
Cancerbero, Construcción y 
Corrupción, entre otros.  

Maestría en Empleo, Relaciones 
Laborales y Diálogo Social de la 
Universidad de Castilla, La Mancha, 
España. 
Maestría en Derecho de Trabajo y de 
la Seguridad Social por la USAC. 
Magistrada de Salas de Apelaciones 
2009-2014. 
Ejerció la profesión liberal de 1991 al 
2012. 
Asesora de la Municipalidad de Mixco 
de 2009 al 2012. 

En julio de 2018 le retiró la inmunidad al 
alcalde de Huehuetenango, Gerónimo 
Martínez Gómez, señalado de corrupción 
en las comunas de Huehuetenango y 
Totonicapán.81 
 
En agosto de 2015 la sala le retiró la 
inmunidad al alcalde de San Mateo 
Ixtatán, Huehuetenango, Donato Santizo, 
por la retención de la delegada de 
Copredeh, Blanca López Samayoa, en el 
despacho del jefe edil, con el fin de 
negociar la liberación de dos capturados 
de la localidad.82 

Vocal I:  
Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 

  Doctorado en Ciencias Penales. 
Maestría en Empleo, Relaciones 
Laborales y Diálogo Social en la 
Universidad de Castilla, La Mancha, 
España. 
Juez de Instancia de Familia, Trabajo y 
Previsión Social de Coatepeque, 
Quetzaltenango.  
Juez de Sentencia. 

 
81 https://bit.ly/2M1MawN 
82 https://bit.ly/2XcvTHh 
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Electo como uno de los 
representantes del CANG ante la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ, 
en el 2014.  
Pro Secretario del CANG de 2011 al 
2013. 
Juez de paz de diferentes judicaturas. 
Vocal I del Comité Ejecutivo de la 
Federación Nacional de 
Levantamiento de Pesas de 
Guatemala 2014-2017. 

Vocal II:  
Estuardo Adolfo 
Texai Cárdenas 

  Maestría en Derecho Constitucional 
por la USAC. 
Juez de Instancia Civil y juez de Paz. 
Ejerció la profesión liberal durante 7 
años. 

Mario Efraín Rojas  En agosto de 2015 figuró en el 
listado publicado por el diario 
elPeriódico sobre los abogados 
litigantes morosos con la Corte de 
Constitucionalidad, con una deuda 
de Q55 mil por concepto de multas 
por amparos rechazados por 
frívolos y notoriamente 
improcedentes.83 

Ejerció la profesión liberal del 2001 al 
2008. 

8 Sala Primera de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal de 
Procesos de Mayor 

Riesgo y Extinción de 
Dominio 

 
 

Presidente: 
Anabella Esmeralda 
Cardona Cámbara 

Jueza pesquisidora de antejuicio 
contra el diputado Roberto Villate, 
por financiamiento electoral ilícito. 
Pese a que el parlamentario no 
acudió a 10 citaciones que le hizo la 
juzgadora, recomendó no retirarle la 
inmunidad.84 
 

Fue vetada por la Fundación Myrna 
Mack, como aspirante a la 
magistratura, señalada de no 
cumplir con las cualidades éticas 
para el cargo, por haber participado 
en el proceso de elección de 
representantes del CANG en las 
comisiones de postulación, cuando 

Doctora en Ciencias Penales por la 
USAC. 
Presidenta de la Asociación de Jueces 
y Magistrados del 2013 al 2015. 
Juez de paz y sentencia del 2001 al 
2010. 

En abril del 2019, por unanimidad los 
magistrados ordenaron que el proceso 
contra Roberto López Villatoro conocido 
como “el Rey del Tenis” dejara de ser un 
caso de Mayor Riesgo, al declarar con 
lugar una apelación planteada por la 
defensa del procesado.89 
 

 
83 https://bit.ly/2FH0VB4 
84 https://bit.ly/2KNefYT 
89 https://bit.ly/2FK5FpB 
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Integró el Tribunal Séptimo de 
Sentencia Penal, órgano que entre 
2013 y 2014 absolvió a procesados de 
al menos cinco casos de alto impacto, 
entre ellos, el caso contra 15 
acusados de extorsionar a pilotos de 
buses de la ruta de la capital hacia 
Quetzaltenango, todos fueron 
absueltos.  
 
Como encargada de tribunal 
unipersonal, Cardona Cámbara 
absolvió a Arison Rubicely Cordón, 
nuera del ahora exalcalde de 
Chinautla, Arnoldo Medrano, en un 
caso de corrupción de esa comuna.85 
 

al mismo tiempo ejercía la 
judicatura, y por haber solicitado al 
Ministerio de la Defensa una 
capacitación para jueces, que a la 
larga era financiamiento para la 
campaña de elección de 
postuladores. Hecho denunciado en 
abril de 2014 por la coalición 
Movimiento Projusticia86.  
 
La planilla con la cual participó y fue 
electa postuladora, estuvo asociada 
al operador Gustavo Herrera y a las 
estrategias de incidencia que 
ejecutó con conjunto con Juan de 
Dios Rodríguez. 
 
En noviembre del 2015 el Centro de 
Acción Legal en Derechos Humanos 
(Caldh) y otra organización 
solicitaron fuera separada del caso 
por genocidio, por cuestionar su 
imparcialidad señalada de organizar 
seminarios y talleres en 
instalaciones militares, durante su 
gestión como presidenta de la 
Asociación de Jueces y Magistrados, 
lo que aseguraban tenía vínculos 
con altas esferas del Ejército.87 

En marzo de 2018 la secretaria de la sala 
informó a los periodistas que cubren 
Torre de Tribunales, la decisión tomada 
por los magistrados de ya no dar 
información de sus resoluciones a los 
medios de comunicación, basados en la 
prohibición de la Ley de la Carrera Judicial 
aprobada en el 2016.90 
 
En marzo de 2018 concedió amparo a 
CICIG y MP que dejó en suspenso el fallo 
de la jueza Claudette Domínguez, quien 
revocó la orden de captura a favor del 
General de Brigada Erick Melgar Padilla.91 
 
En el 2016, por unanimidad la sala 
resolvió separar al juez de Extinción de 
Dominio, Marco Antonio Villeda, de 
todos los casos donde el expresidente 
Otto Pérez Molina aparezca como 
sindicado en los procesos de esta rama 
presentados por el MP.92 
 
 

 
85 https://bit.ly/2LypEMA 
86 https://bit.ly/2J0LlCz 
87 https://bit.ly/2YowrLp 
90 https://bit.ly/2pMGeef 
91 https://bit.ly/2Nxz4Ke 
92 https://bit.ly/2JjzuOZ 
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Vinculada al cancelado Partido 
Patriota (PP)88 

Vocal I: 
Mynor Antonio 
Oxom Paredes 

  Agente fiscal y auxiliar fiscal del MP 
1999-2014. 
Miembro del extinto Consejo del MP 
2012 al 2016. 

Vocal II: 
Marvin Fradique 
Reyes Lee 

 Es hermano de los diputados Edgar 
y Fidel Reyes Lee, vinculados con 
varios partidos, entre ellos PP, 
Lider, UNE. 
Fidel Reyes Lee es dirigente del 
partido BIEN, por el cual fue 
reelecto, también es rector de la 
Universidad Rural y socio de la 
Universidad Regional. 

Maestría en Derecho Notarial y 
Registral por la USAC. 
Maestría en Altos Estudios 
Estratégicos con Especialidad en 
Seguridad y Defensa por la UMG. 
Defensor público de oficio de 2012 al 
2014. 
Ejerció la profesión liberal 2008-2014. 
Asesor de la Inspección General de la 
CGC 2011. 
Asesor del extinto Fondo Nacional 
para la Paz (Fonapaz), 2009-2010. 

Suplentes: 
Hans Aarón Noriega 
Salazar  

  Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Representante Suplente por el MP 
ante el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (Inacif). 
Coordinador de la Secretaría de 
Coordinación Técnica del MP del 2006 
al 2008. 
Subcoordinador de la Unidad de 
Capacitación del IDPP 2005-2006. 
Agente fiscal del MP 2006-2007. 
Exmiembro del Consejo Editorial de la 
Revista del Defensor del IDPP, bajo la 
administración de Blanca Aída 
Stalling.93 

Ramón Francisco 
González Pineda 

Como suplente integró la sala para 
conocer el proceso de amnistía 

 Maestría en Derecho Procesal por la 
Upana. 

 
88 https://bit.ly/2IYpgEw 
93 https://bit.ly/324OOqW 
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solicitado por el ahora fallecido, el 
militar retirado Efraín Ríos Montt. 

Magistrado suplente de 2009 al 2014. 
Secretario General de la Presidencia 
del OJ 1984-1986. 
Juez de Primera Instancia de 
diferentes judicaturas 1977-1984. 

De apoyo: 
Luis Fernando 
Argueta Bone 

  Posgrado en Derecho Corporativo en 
el 2012 por la Universidad del Istmo 
(UNIS). 
Programa de Estudios en 
Investigación Justicia Criminal 1988 
en la Universidad de Harvard.  
Magistrado de la Sala Quinta de lo 
Contencioso Administrativo 2008-
2014. 
Magistrado de la Sala Cuarta de 
Apelaciones del ramo Penal de 1999 
al 2004. 
Agente auxiliar fiscal del MP 1987 – 
1991. 
Juez de paz 1978. 

9 Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones 

de Mayor Riesgo y 
Extinción de Dominio 

 
 

Presidente: 
Harold Estuardo 
Ortiz Pérez 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el diputado de FCN-Nación José 
Domingo Trejo, promovido por la 
entidad Tornos y Servicios, S.A., 
señalado de falsificar certificados de 
depósito y apropiarse de dinero de 
manera ilícita. Recomendó no 
retirarle la inmunidad.94 

Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.95 
 
Figuró en la lista de magistrados 
denunciados por la Fundación 
Myrna Mack, por haber declarado 
sin lugar el antejuicio contra el 

Ejerció la profesión liberal del 2000 al 
2014. 
Asesor del Mingob 2013-2014. 
Asesor del Fondo de Tierras 
(Fontierras) 2002-2004. 

En mayo de 2019 la sala aceptó la queja 
del expresidente Otto Pérez Molina y le 
ordenó al juez Miguel Ángel Gálvez 
agendar la audiencia para conocer la 
solicitud de arresto domiciliario del 
procesado.98 
 
En febrero de 2019 declaró con lugar una 
apelación planteada por el MP contra la 
clausura provisional del proceso que 
enfrenta el exsecretario privado de la 
presidencia, Gustavo Martínez, por el 
delito de cohecho pasivo en el caso TCQ 

 
94 https://bit.ly/2FJcIif 
95 https://bit.ly/2M9riE1 
98 https://bit.ly/2Ni6LPt 
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diputado Felipe Alejos, en enero de 
2019.96 
 
En octubre de 2017 fue electo con 
más de 80 votos en el Congreso de 
la República para ocupar la 
magistratura.97 

y ordenó al juzgado de Mayor Riesgo B 
procesarle por dicho ilícito.99 
 
En abril de 2018, la sala separó del caso 
Manipulación de Justicia, que involucra a 
Erick Melgar Padilla a la jueza Claudette 
Domínguez, por considerar que tiene 
enemistad con el MP.100 
 
En diciembre de 2018 la sala confirmó la 
extinción de dominio de la propiedad de 
Baldetti en Roatán, Honduras.101 
 
 

Vocal I: 
Edwin Roberto 
Ruano Martínez 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.102 
 
Fue el candidato a magistrado que 
recibió el mayor respaldo de los 
diputados con 87 votos en la 
elección de 15 magistrados titulares 
para Corte de Apelaciones en 
octubre de 2017.103 

Agente fiscal del MP 1995-1998. 
Asesor jurídico del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), 1992-1995. 
Ejerció la profesión liberal de 1991 a 
1995. 
Representante de jueces ante el 
Consejo de la Carrera Judicial del 
2005 al 2006. 
Vicepresidente de la Junta Directiva 
del Instituto de Magistrados del 2012 
al 2013. 
Docente universitario 1989-2014. 

 
96 https://bit.ly/2XdQlYp 
97 https://bit.ly/2YgxXTi 
99 https://bit.ly/2y07WbZ 
100 https://bit.ly/2Lu5oei 
101 https://bit.ly/2XBZZIt / 
102 https://bit.ly/2M9riE1 
103 https://bit.ly/2NkxR8P 
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Vocal II: 
Santos Sajbochol 
Gómez 

  Electo por el Congreso como 
magistrado en el 2017, según el 
Acuerdo 33-2017. 
Doctorado en Derecho por la USAC 
2011. 
Maestría en Derechos Humanos por 
la URL. 
Maestría en Derecho Mercantil y 
Competitividad por la USAC. 
Maestría en Gobierno y Gestión 
Pública por la USAC. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Exjefe de la Unidad de Asuntos 
Indígenas del OJ. 104 
Agente fiscal de la Fiscalía de 
Derechos Humanos del MP, 2007-
2010. 

10 Sala Primera de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal de 
Delitos de Femicidio 

y otras formas de 
Violencia Contra la 

Mujer 

Presidente: 
Noé Adalberto 
Ventura Loyo 

 El 27 de junio de 2019, en la 
Asamblea de Magistrados para 
elegir a la planilla que integrará la 
comisión que postulará a los nuevos 
magistrados de la CSJ, denunció y 
pidió que quedara en acta que no 
existió una convocatoria oficial, 
entre otros vicios que a su criterio 
pueden ser objeto de amparo.105 
Por esta situación, el 25 de julio 
presentó amparo contra el Instituto 
de Magistrados de la Corte de 
Apelaciones y contra la asamblea de 

Magistrado de Sala de Apelaciones 
del Ramo Penal 2012-2014. 
Asesor del MinFin 1985-1986.  
Secretario Ejecutivo de Conap 2002-
2004. 
Jefe de la Unidad de Medio Ambiente 
de la PGN 2000-2002. 
Asesor de la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente de la Presidencia 
1987-1991. 
 

En febrero de 2017 otorgó un amparo a 
favor de la magistrada de la CSJ Silvia 
Valdés Quezada y suspendió la citación 
hecha por la Junta de Disciplina Judicial, 
señalada de difamar a la activista Helen 
Mack.108 
 
En diciembre de 2016, la sala declaró con 
lugar un recurso de exhibición personal a 
favor de Gustavo Alejos, con lo que 
ordenó que el procesado fuera 
trasladado de Pavoncito hacia Mariscal 
Zavala.109 

 
104 https://bit.ly/2KQJJ0j 
105 https://bit.ly/2O89MSZ 
108 https://bit.ly/2XcxcWH 
109 https://bit.ly/31WEeT7 
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magistrados de la Corte de 
Apelaciones, con el fin de que el 
acto de elección se repita con 
publicidad, transparencia, revisión 
de credenciales y respeto al 
principio de representación de 
minorías. 
 
Se le señala de tener nexos con el 
partido FRG, por haber laborado en 
la PGN y el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (Conap) durante el 
gobierno de Alfonso Portillo, por lo 
que se le atribuye haber avalado la 
resolución a favor de Efraín Ríos 
Montt, que evitó que el militar 
retirado pasara 10 días internado en 
el hospital Federico Mora, para 
corroborar si estaba en condiciones 
de enfrentar el juicio por 
genocidio.106 
 
La sala que preside ha sido señalada 
de beneficiar en varias ocasiones a 
acusados por corrupción y 
genocidio a pesar de no ser 
competencia directa de su ramo. 
En 2014 integró, como 
representante de los magistrados 
de la Corte de Apelaciones, la 
comisión de postulación de 
candidatos a la Corte Suprema de 
Justicia para el período 2014-2019. 
Figuró como candidato a tesorero 
de una de las planillas inscritas para 

 
En septiembre de 2016 dicha sala otorgó 
un amparo provisional a favor de 
Gustavo Alejos, que detuvo la audiencia 
de apertura a juicio en el caso 
“Negociantes de la Salud”.110 
 
En el 2015, dicha sala integrada con la 
ahora magistrada de la CC, Dina Ochoa, 
favoreció al militar retirado Efraín Ríos 
Montt, al evitar su traslado hacia el 
hospital Federico Mora. 
 
Esta sala estuvo temporalmente 
integrada también por el magistrado José 
López Espaillat, quien, según audios 
publicados por varios medios de 
comunicación, negoció con Gustavo 
Alejos, sindicado en diversos casos 
penales de mayor riesgo, algunas 
resoluciones. 

 
106 https://bit.ly/2FFE2hC 
110 https://bit.ly/2RLkWv0 
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competir por la junta directiva del 
CANG 2017-2019, concretamente 
en la que encabezaba el abogado 
Ovidio Orellana.107 

Vocal I: 
Henry Alejandro 
Elías Wilson 

 Elías Wilson fue señalado, junto a 
los otros miembros de la sala, de la 
supuesta alteración de documentos 
relacionados a una notificación. La 
fiscalía de delitos administrativos 
evitó investigarlos, lo que provocó 
conflictos entre la fiscal a cargo, 
Tamara de León, y la secretaria 
general del MP, Mayra Veliz.111 

Maestría en Derecho Penal. 
Juez de Primera Instancia de 
diferentes judicaturas 1999-2003. 
Auxiliar Fiscal del MP 2004-2005. 

Vocal II: 
Ligia Aracely Pérez 
Veliz 

Jueza suplente del caso Siekavizza. Falleció en mayo de 2019. Maestría en Criminología por la USAC. 
Juez de Primera Instancia de 
diferentes judicaturas del 2010 al 
2014. 
Juez de paz de 2005 al 2010. 
Electa representante suplente de los 
jueces ante el Consejo de la Carrera 
Judicial de 2009 al 2010. 

11 Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones 

del Ramo Penal de 
Delitos de Femicidio 

y otras formas de 
Violencia Contra la 

Mujer 

Presidente: 
Rafael Morales 
Solares 

 Señalado de tener vínculos actuales 
con el partido de la UNE. Reportes 
del diario elPeriódico dan cuenta de 
realizar viajes turísticos junto al 
abogado Wilson López, asesor del 
diputado y secretario general de la 
UNE, Oscar Argueta. López fue 
quien interpuso la denuncia contra 
la exfiscal Thelma Aldana y el jefe de 
la FECI, Juan Francisco Sandoval, 
señalados de simulación de delito, 
asociación ilícita y abuso de 

Maestría en Derecho Notarial por la 
UMG. 
Maestría en Ciencias Políticas por la 
URL. 
Candidato a magistrado suplente de 
la CC por el CANG en el 2016. 
Ejerció la profesión liberal de 1995 al 
2014. 
Asesor de la primera vicepresidencia 
de la Junta Directiva del Congreso de 
la República en el 2011. 
Consultor de la Portuaria Santo 
Tomás de Castilla en el 2010. 

En mayo de 2019, por unanimidad la sala 
resolvió a favor de Sandra Torres al 
declarar con lugar una denuncia por 
femicidio que planteó la candidata 
presidencial de la UNE, contra los 
editores y la jefa de ventas del diario 
elPeriódico, a quienes se les prohibió 
efectuar publicaciones sobre Torres, 
favorecida con medidas de protección.114 

 
107 https://bit.ly/2RKp0f6 
111 https://bit.ly/2XdzODu 
114 https://bit.ly/2ZShQsa 
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autoridad, por denunciar de 
manera espuria a Sandra Torres.112 
A menos que se trate de un 
homónimo, el nombre de Rafael 
Morales Solares figura como 
candidato a diputado por el distrito 
de Escuintla, en 2015, por el partido 
Encuentro por Guatemala113. 
Fue aspirante a magistrado del TSE 
y de la CC en 2014 y en 2016, 
respectivamente; y en el interín, 
2015, habría corrido para diputado 
por Escuintla. 

Asesor de la Junta Directiva del 
Congreso en 2003, presidida por 
Efraín Ríos Montt. 
 

Vocal I: 
Franc Armando 
Martínez Ruiz 

Como magistrado de sala, Martínez 
Ruíz realizó llamadas y citaciones a 
otros jueces para formar una terna 
especial para conocer el caso de 
Efraín Ríos Montt. Del total de 61 
magistrados citados, ninguno quiso 
ser parte de la unión que buscaba 
formar.  También se reunió con los 
abogados de Ríos Montt, para realizar 
el borrador sobre la amnistía buscada 
para el acusado.115 
 

Se le vincula al partido FRG, por su 
oficiosidad al pretender integrar un 
tribunal para resolver a favor del 
militar retirado Efraín Ríos Montt. 
 
Señalado por la organización Acción 
Ciudadana (AC) de emitir 
resoluciones de censura, una a 
favor de Sandra Torres contra el 
diario elPeriódico, y al menos otra 
resolución emitida como juez del 
Tribunal Unipersonal de Sentencia 
de Sololá, donde prohibió a cuatro 
vecinos del lugar realizar críticas 
contra el Consejo de San Pedro La 
Laguna en medios de 
comunicación.116 
Fue aspirante a fiscal general 2018, 
también a PDH en 2017. 

Maestría en Criminología por la 
Habana Cuba y USAC. 
Director de Copredeh de Sololá 1998. 
Juez del Tribunal de Sentencia de 
Sololá y otras judicaturas 1998-2006. 
Magistrado suplente de sala. 

 
112 https://bit.ly/2KOdcYu 
113 https://bit.ly/2XTfUCo 
115 https://bit.ly/2JsJ1mX 
116 https://bit.ly/2NjzXFU 
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Vocal II: 
Fredy López 
Contreras 

Avaló el fallo a favor de Sandra Torres 
contra los editores del diario 
elPeriódico. 

 Letrado de CSJ 2011. 
Oficial de diferentes judicaturas 
1980-2011. 
Ejerció la profesión liberal del 2003 al 
2011. 
Asesor legal de Ferrocarriles de 
Guatemala (Fegua), 2001-2003. 
Asesor legal entidad Arquitectos-
Ingenieros, S.A., 2003-2009. 
Elector de decano y rector de la USAC. 

12 Sala de la Corte de 
Apelaciones de la 

Niñez y la 
Adolescencia 

 

Presidente: 
Sonia Doradea 
Guerra de Mejía 
 

Como magistrada suplente de la CSJ 
avaló el amparo definitivo planteado 
por el ahora expresidente de la 
misma corte, José Antonio Pineda 
Barales, con lo que revocaron una 
resolución emitida por la PDH. Esta 
institución determinó que estaban 
siendo violados los derechos 
humamos del exfiscal Rony López y 
otros sindicados en el caso 
Manipulación de Justicia, tras 
permanecer más de 90 días en prisión 
sin enfrentar audiencia de primera 
declaración. El fallo de los 
magistrados suplentes ordenó lo 
conducente contra el PDH Jordán 
Rodas y la procuradora adjunta, y 
revocó la resolución que favorecía al 
sindicado Rony López.117 

Esposa de Boenerge Mejía, 
magistrado presidente de la CC. 

Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Maestría en Especialización en 
Derecho Penal por la Universidad de 
Sevilla, España.  
Abogada de la PGN 2013. 
Magistrada de Sala de la Niñez 2004-
2009. 
Agente fiscal del MP de distintas 
fiscalías. 
Asesora legal de la USAC 2010-2014. 
Asesora de despacho superior del 
Centro de Cooperación Internacional 
para la Pre Inversión Agrícola 2010. 
Asesora de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Transformación Agraria 
1992-1993. 
Docente de la Escuela de Posgrado de 
la USAC 2012-2014. 

En abril de 2017 declaró con lugar un 
recurso de apelación presentado por el 
Consejo Nacional de Adopciones (CNA), y 
ordenó el cierre progresivo del Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción y la 
construcción de hogares independientes 
con recursos y personal propio de la 
Secretaría de Bienestar Social (SBS).118 

Vocal I: 
Óscar Ruperto Cruz 
Oliva 

 Señalado de tener vínculos con el 
Rey del Tenis, ha admitido 
abiertamente esa relación y 
amistad, de cuya mano no solo 
consiguió la magistratura en 2014, 
sino antes le significó también 

Doctorado en Ciencias Penales por la 
USAC. 
Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Candidato a magistrado titular de la 
CC por el CANG, pese a no cumplir con 

 
117 https://bit.ly/2XGA8iy 
118 https://bit.ly/2Oc5ydi 
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cargos directivos gremiales, como la 
presidencia del CANG 2009-2011. 
López Villatoro también admitió 
haber apoyado a Cruz como 
candidato a la CC en el 2016.119 En 
este evento, pese a no cumplir con 
el requisito de años de graduado 
para optar al cargo, participó tras 
haber sido amparado por una sala 
de apelaciones.120 
Siendo presidente del CANG en el 
2010 y 2011, participó en procesos 
de postulación de Fiscal General y 
en la elección de magistrados de la 
CC.121 
Participó como candidato a 
magistrado de la CC, PDH y Fiscal 
General. 

la edad requerida, permaneció en la 
contienda gracias a un amparo 
otorgado por una sala. 
Expresidente del CANG 2009-2011. 
Miembro del Consejo Directivo del 
Inacif 2009-2011. 
Abogado defensor de oficio del IDPP 
2005-2007. 
Delegado de la PGN en Jalapa 2002-
2005. 
Mandatario judicial de la CGC 2005-
2012 
Asesor jurídico de la municipalidad de 
Mataquescuintla, Jalapa. 
Integró la Comisión de Postulación de 
magistrados de la CSJ en el 2014. 
Secretario de la Comisión de 
Postulación de Candidatos a Fiscal 
General 2009. 
 

Vocal II: 
Jorge Alberto 
González Barrios 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.122 

Maestría en Derechos Humanos por 
la USAC. 
Asesor jurídico del OJ 2010-2014. 
Ejerció la profesión liberal durante 9 
años. 
Mandatario judicial de la USAC 2007. 
Participó en el proceso de postulación 
de PDH, donde recibió dos tachas.123 

13 ALTA VERAPAZ 
 

Presidente: 
Amadeo de Jesús 
Guerra Solís 

Juez pesquisidor del antejuicio 
planteado por la Fundación 
Sobrevivientes contra los 
magistrados de la Sala de Apelaciones 

Fue uno de los dos magistrados de 
Sala Quinta de Apelaciones del 
Ramo Civil que favoreció a la 
exvicepresidenta Roxana Baldetti al 

Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 

 

 
119 https://bit.ly/2IZrgwd 
120 https://bit.ly/2RMMJLz 
121 https://bit.ly/2xkWlnB 
122 https://bit.ly/2M9riE1 
123 https://bit.ly/30ciAsr 
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Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

de Zacapa, que confirmaron la 
libertad de un condenado a 28 años 
de cárcel, por la muerte de una 
menor de 7 años de edad. 
Recomendó no retirarles la 
inmunidad. Sin embargo, la CSJ 
declaró procedentes los 
antejuicios.124 

ordenar que se le restituyera en el 
cargo de secretaria general del 
Partido Patriota, luego que el TSE le 
suspendiera esas funciones. La 
magistrada Claudia Escobar, la 
única que votó en contra, denunció 
la manipulación en la elección de 
magistrados por parte del PP, hecho 
por el que fueron condenados el 
diputado Gudy Rivera y el abogado 
Vernon González.125 
 
Denunciado por discriminación en 
julio de 2014, contra la entonces 
titular de la Comisión Presidencial 
contra la Discriminación y el 
Racismo contra los Pueblos 
Indígenas (Codisra), María Trinidad 
Gutiérrez, a quien le impidió que en 
una audiencia saludara en su idioma 
materno queqchi´ y le ordenó que lo 
hiciera en español.126  

Magistrado de Sala del 2009 al 2019.  
Ejerció la profesión liberal de 1998 al 
2009. 
Juez de diferentes judicaturas de 
1975 a 1992. 

Vocal I: 
Gabriel Estuardo 
García Luna 

En julio de 2017, como presidente de 
la Junta de Disciplina Judicial declaró 
sin lugar la denuncia planteada por 
René Danilo Mejía contra el juez de 
Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, 
por supuestos atrasos en el proceso 
penal seguido en su contra, hecho por 
el que la Supervisión de Tribunales 
señalaba a Gálvez de incurrir en una 
falta grave y pedía que se le 

 Doctorado en Derecho por la USAC. 
Maestría en Derecho Penal por al 
USAC. 
Presidente de la Junta de Disciplina 
Judicial 2017-2018. 
Juez de diferentes judicaturas 2006-
2014. 
Secretario de Sala de Apelaciones 
2004-2006. 
Comisario y notificador de 1997 al 
2004. 

 
124 https://bit.ly/2XYdfbp 
125 https://bit.ly/2XiovyQ 
126 https://bit.ly/2xq7YK6 
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suspendiera por 20 días sin goce de 
sueldo.127 
 
En marzo de 2018, la Junta de 
Disciplina Judicial bajo el mando de 
García Luna, suspendió por 20 días sin 
goce de sueldo a la jueza Rocío 
Murillo, como responsable de una 
falta administrativa al incumplir con 
una exhibición personal que pudo 
haber salvado la vida de las 41 niñas 
del Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción.128 

Vocal II: 
Karen Jaquelina 
Sierra Castillo 

  Asesora de Cámara Civil 2014. 
Coordinadora General de la Cámara 
Penal 2013-2014. 
Letrada de la CSJ 2001-2009. 
Coordinadora de Relaciones 
Laborales de Embotelladora Central 
S.A. (Coca Cola) 1998-2001.  
Vocal II del Tribunal de Honor del 
CANG 2011-2013. 

Apoyo: 
María Elena 
Orellana Morales 
 

 Trabajó durante la campaña 
electoral con el partido FCN-
Nación.129 
Esposa del coronel Edgar Ernesto 
Muralles Solórzano,130 cercano al 
narcotraficante Walther Overdick 
Mejía, alias “El Tigre”. Muralles 
figuró en un video aportado como 
evidencia en el caso contra 
Overdick, de una narcofiesta 
organizada por los Zetas en Cobán, 

Maestría en Derecho Mercantil y 
Competitividad por la USAC. 
Aspiró al cargo de PDH en el 2017. 
Viceministra de gobernación en el 
2016, en el primer año de gobierno de 
Jimmy Morales. 
Agente fiscal 2011-2014. 
Asesora jurídica del tercer despacho 
viceministerial del Mingob, 2010-
2011. 
Defensora pública de oficio 2010. 

 
127 https://bit.ly/2Nn0tOG 
128 https://bit.ly/2RMX0r9 
129 https://bit.ly/2FP7HoC 
130 https://bit.ly/2Nrp0SW 
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Alta Verapaz, celebrada en 
septiembre del 2010,131 cuando 
fungía como subdirector del 
Instituto Adolfo V. Hall de San Pedro 
Carchá. 
Muralles fue candidato a alcalde de 
la Gomera, Escuintla por el partido 
Valor, que intentó postular como 
presidenciable a Zury Ríos.132  

Ejerció la profesión liberal del 2006-
2011. 
Asesora jurídica del Ministerio de la 
Defensa Nacional 2008-2010. 
Asesora jurídica de la Bancada 
Solidaridad del Congreso de la 
República 2006. 
Comisaria y oficial de diferentes 
judicaturas 1987-1991. 

14 CHIQUIMULA 
 

Sala Mixta de la 
Corte de Apelaciones 

Presidente: 
César Augusto Ávila 
Aparicio 

 Pobladores de Quezaltepeque, 
Chiquimula, lo señalaron por 
nepotismo y parcialidad, razón que 
esgrimieron para solicitar su 
traslado. De acuerdo con el 
señalamiento, el magistrado es 
esposo de Heidy Mariela Hichos, 
sobrina del exdiputado Baudilio 
Hichos, principal accionista de una 
constructora que arrendó un 
edificio al IGSS por Q90 mil y que se 
resultó ser un negocio corrupto, 
judicializado como #Caso 
IGSSChiquimula. 

Asesor jurídico de la Municipalidad de 
Chiquimula 1998-1999. 
Oficial y notificador de diferentes 
judicaturas 1989-1995. 

 

Vocal I: 
Selvin Wilfredo 
Flores Divas 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
la jueza Irma Leticia Valenzuela, 
investigada por dejar fuera del 
proceso contra el expresidente 
Alfonso Portillo a la CICIG. 
Recomendó retirarle la inmunidad.133 

Hermano del diputado de la UNE 
Jairo Flores Divas, e hijo del 
diputado del Parlacen por la UNE y 
excontralor general de cuentas, 
Joaquín Flores España.134 

Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Presidente de la Junta de Disciplina 
Judicial 2013-2014. 
Presidente de la Sala Cuarta de 
Apelaciones del ramo Penal 2009-
2014 
Presidente del Instituto de 
Magistrados de Corte de Apelaciones. 

 
131 https://bit.ly/2xlWQOc 
132 https://bit.ly/2H0SaD9 
133 https://bit.ly/2FMA9Y0 
134 https://bit.ly/2LvMJPi 
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Juez de Niñez y Adolescencia 2006-
2014. 
Juez de paz 1999. 
Docente de la Escuela de Estudios 
Judiciales 2013-2014. 

Vocal II: 
Luis Alberto 
Hernández 
Arrivillaga 

  Maestría en Seguridad Pública por la 
Universidad Galileo (UG). 
Supervisor auxiliar de tribunales 
2010-2014. 
Ejerció la profesión liberal 2005-2010. 
Instructor, catedrático y asesor de la 
PNC 1993-2007. 

15 ESCUINTLA 
 

Sala Mixta de la 
Corte de Apelaciones 

Presidente: 
Igmaín Galicia 
Pimentel 

  Aspirante a integrar la comisión de 
postulación de candidatos a 
magistrados de la CSJ 2019, como 
representante del CANG. No fue 
electo. 
Ejerció la profesión liberal de 1998 al 
2014. 
Asesor jurídico de la Gobernación 
Departamental de Escuintla 2012-
2014. 
Asistente laboral de la Dirección de 
Recursos Humanos del Congreso de la 
República 2014. 
Asesor jurídico de la Municipalidad de 
San Vicente Pacaya, Escuintla 2012-
2014. 
Abogado del Departamento de 
Asesoría Jurídica del 2008 al 2013. 
Subdirector del Consejo Nacional de 
la Juventud (Conjuve), 2000-2003. 

En abril de 2016 le retiró la inmunidad al 
alcalde de Puerto San José, Escuintla, 
Jorge Rizzo, denunciado por Fontierras, 
de apropiarse de un terreno.135 

Vocal I: 
Carlos Antonio 
Aguilar Revolorio 

Como juez segundo del ramo penal 
conoció el caso contra la exprimera 
dama de la nación, Sandra Torres, 
denunciada por la entonces diputada 

Figuró en el informe elaborado por 
la CICIG en el 2013, denominado 
“Los jueces de la impunidad”. 
 

Presidente de la Asociación de Jueces 
y Magistrados 2011. 
Juez segundo de primera instancia 
penal. 

 
135 https://bit.ly/2O7bFPV 
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Roxana Baldetti, por no haber asistido 
a una citación ante el Congreso bajo 
la excusa de no ser funcionaria. 
Aguilar Revolorio denunció amenazas 
y presiones por parte de Baldetti y su 
abogado Edwin Mis, para que 
resolviera a su favor.136 
 
Fue denunciado por el entonces 
magistrado Edwin Mis, por haber 
resuelto cerrar la persecución penal 
contra Sandra Torres, el antejuicio fue 
rechazado in limine.137 
 
Se excusó de conocer el caso Bancafé 
por enemistad grave con el fiscal a 
cargo, Saúl Sánchez, surgida en el 
2013 cuando el fiscal intentó allanar 
su casa por supuestamente esconder 
a un prófugo del caso.138 

 Juez suplente. 
Juez de paz. 

Vocal II: 
Wendy Angélica 
Ramírez López 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.139 

Ejerció la profesión liberal de 1999 al 
2007. 
Defensora de oficio del IDPP 2006-
2014. 
Docente titular de la USAC 2001-
2014. 

16 HUEHUETENANGO 
 

Presidente: 
Gustavo Adolfo 
Morales Duarte 

  Maestría en Gestión Jurisdiccional 
por la Universidad de San Pablo (USP). 
Magistrado de Sala de apelaciones 
2009-2014. 

 

 
136 https://bit.ly/2NqIsz8 
137 https://bit.ly/2JjZE3M 
138 https://bit.ly/2Xjl71L 
139 https://bit.ly/2M9riE1 
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Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

Magistrado titular vocal de la Junta de 
Disciplina Judicial 2012-2013. 
Ejerció la profesión liberal durante 18 
años. 

Vocal I: 
Juan Francisco de 
León Mazariegos 

  Oficial de juzgado de primera 
instancia de Suchitepéquez 1980-
1990. 
Asesor jurídico de la Municipalidad de 
Mazatenango 2012-2013. 
Presidente de la Asociación de 
Abogados y Notarios de 
Suchitepéquez 1999. 

Vocal II: 
Marta Susana Vides 
Lavarreda 

 Fue señalada por el abogado Álvaro 
Erik Montes de mantener el manto 
de la impunidad en el OJ como 
integrante de la Junta de Disciplina 
Judicial.140 

Doctorado en Derecho por la USAC. 
Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Integrante electa por sorteo de la 
Junta de Disciplina Judicial 2015-
2016. 
Juez de paz por 20 años. 
Juez de primera instancia 4 años. 

17 IZABAL 
 

Sala Mixta de la 
Corte de Apelaciones 

Presidente: 
Henry Ramón 
Soberanis Chocooj 

  Maestría en Derecho Constitucional 
por la UMG. 
Ejerció la profesión liberal por 19 
años. 
Asesor jurídico del Instituto Nacional 
de Bosques (INAB), 2000-2002. 
Asesor jurídico de la Gobernación 
Departamental de Alta Verapaz 2005-
2006. 
Defensor público de oficio del IDPP 
2006-2013. 
Docente titular de la USAC, 2005-
2009. 

En diciembre de 2015 la sala le retiró la 
inmunidad al alcalde de Puerto Barrios, 
Izabal, José Antonio López Arévalo, 
sindicado de contaminación 
ambiental.141 

Vocal I: 
Nicolás Cuxil Guitz 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 

Defensor público de oficio del IDPP 
1994-2008. 

 
140 https://bit.ly/2My9oZ7 
141 https://bit.ly/2O9yGSt 
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participó en la Asamblea de 
Magistrados de Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.142 
 
Señalado de ser el mejor amigo de 
la magistrada acusada de tráfico de 
influencias y separada del cargo, 
Blanca Stalling.143 

Ejerció la profesión liberal de 1989 al 
2014. 
Asesor y letrado del TH-CANG, 2010-
2014. 
Miembro vocal del TH-CANG, 2007-
2009. 

Vocal II: 
Carlos Enrique 
Casado Max 

 El abogado Álvaro Erik Montes lo 
señaló de proteger a la jueza 
Patricia Elizabeth Gámez Barrera, 
por no resolver una acción de 
amparo, y llamar a magistrados 
corruptos que habrían amenazado a 
dicho abogado. El amparo buscaba 
investigar a la jueza por presidir una 
audiencia ilegal y violar el derecho 
de defensa.144 

Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Aspirante a dirigir el IDPP en 2019. 
Miembro del Consejo del IDPP del 
2004 al 2007. 
Defensor público del IDPP. 
Juez de primera Instancia. 
Ejerció la profesión liberal de 1995 a 
1996. 

18 JALAPA 
 

Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

Presidente: 
Urías Eliazar 
Bautista Orozco 

Votó en contra de beneficiar a los 
magistrados Marvin Eduardo Herrera 
y Carlos Rodimiro Lucero Paz 
implicados en el caso “Comisiones 
Paralelas”. Por mayoría, el pleno de la 
CSJ rechazó las solicitudes de 
antejuicio.145 

 Ejerció la profesión liberal durante 10 
años. 
Abogado de la Fundación 
Sobrevivientes 2010. 
Coordinador del Departamento 
Jurídico del Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala 
(Conamigua), 1996. 
Vocal II del TH-CANG 2013-2015. 
Director Jurídico de la Dirección 
Superior del Mingob 2009-2010. 

Los tres magistrados fueron denunciados 
ante la CSJ por pobladores de Jalapa, por 
declarar sin lugar el antejuicio contra el 
alcalde Mario Alejandro Estrada 
Ruano.146 

 
142 https://bit.ly/2M9riE1 
143 https://bit.ly/2NkxR8P 
144 https://bit.ly/2VKNGo6 
145 https://bit.ly/2JiLiAO 
146 https://bit.ly/2KOtQY4 

https://bit.ly/2VKNGo6
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Vocal I: 
Romeo Monterrosa 
Orellana 

 Encabezó la única planilla 
presentada en la Asamblea de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, donde eligieron a los 
12 integrantes de la comisión de 
postulación de candidatos a 
magistrados de la CSJ.147 
 
Defendió a dos implicados en la 
muerte de los diputados 
salvadoreños del caso Parlacen. 

Miembro del TH-CANG. 
Asesor de la PDH. 
Director de la Oficina de Planificación 
y Desarrollo de la PDH. 
Ejerció la profesión liberal. 
Abogado de la Fundación 
Sobrevivientes. 
Asesor jurídico de diferentes 
municipalidades de Santa Rosa y 
Jutiapa. 
Asesor jurídico del Grupo de Apoyo 
Mutuo (GAM). 

Vocal II: 
Neslie Guisela 
Cárdenas Bautista 

  Secretaria de salas de apelaciones 
1998-2011. 
Juez vocal de diferentes tribunales de 
sentencia 2001-2003. 
Magistrada de la Sala Sexta de 
Apelaciones de Alta Verapaz, 2013-
2014. 

19 PETÉN 
 

Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

Presidente: 
Mario René Guerra 
Lucas 

  Asesor de la CGC 2002-2003. 
Defensor público del IDPP 2003-2005. 
Mandatario judicial de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), 2007-2013. 
Ejerció la profesión liberal del 2005 al 
2014. 

En marzo de 2015 la sala amparó al 
diputado Manuel Barquín para evitar que 
los militares que retornaron de una 
misión en el Congo no ingresaran a Petén 
a cumplir la cuarentena.148 
 
En octubre de 2015 la sala amparó a la 
empresa Reforestadora de Palma de 
Petén, S.A. (REPSA), con lo que impidió el 
cese precautorio de actividades de la 
compañía, señalada por el ecocidio en el 
río La Pasión. 149 

Vocal I: 
Edvin Estuardo 
López Rodríguez 

  Maestría en Derecho Parlamentario 
por la USP. 
Asesor jurídico del Minfin. 
Mandatario judicial especial del 
Estado de Guatemala. 

Vocal II: 
Marco Antonio 
Ramos Sologaistoa 

  Maestría en Derecho Mercantil por la 
UMG. 
Ejerció la profesión liberal 2004-2014. 

 
147 https://bit.ly/2JbrOhD 
148 https://bit.ly/2J4QoBX 
149 https://bit.ly/2XfEtoO 
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Asesor jurídico de la Gerencia 
Administrativa y Financiera de la 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SIT), 2012-
2014. 
Asesor legal de la CURACAO 2005-
2014. 

20 QUICHÉ 
 

Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

Presidente: 
Clemen Vanessa 
Juárez Midence 

  Letrada de la Cámara de Amparos y 
Antejuicios de CSJ 2011-2014. 
Asesora de la presidencia de la CSJ 
2009-2011. 
Ejerció la profesión liberal del 2005 al 
2009. 
Consultora del Fondo de Tierras 2004. 
Integrante del equipo técnico en 
tema laboral para el CAFTA 2012-
2013. 

El 20 de junio de 2019 la Sala rechazó los 
antejuicios presentados contra Ángel Ren 
Guarcas y Pedro Raymundo Cobo, 
alcaldes de Quiché y Nebaj 
respectivamente, señalados por el MP y 
la CICIG de supuesto financiamiento 
electoral ilícito de la UNE.150 
 
En noviembre del 2015 la Sala declaró sin 
lugar el antejuicio planteado contra el 
alcalde de Chichicastenango, Sebastián 
Xon Cortez señalado de al menos nueve 
delitos, entre ellos: fraude, malversación 
y enriquecimiento ilícito.151 

Vocal I: 
Bertilda Jorbeth 
Juárez Orozco 

En el 2015 presidió la sala que anuló 
la sentencia absolutoria de Tomás 
Brito Hermoso, acusado de violación. 
Ordenó el reenvío. 

 Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Gerente General del CANG 2013. 
Asesora de la Comisión de Deportes 
del Congreso de la República 2013. 
Asesora específica del diputado por el 
Departamento de Chimaltenango 
2012. 

Vocal II: 
Flor de María 
García Villatoro 

En marzo de 1999, como jueza 
segunda del ramo penal, conoce el 
caso por la muerte de Monseñor Juan 
José Gerardi, tras la renuncia del juez 
Henry Monroy, por amenazas. García 

Tiene parentesco con el operador 
conocido como el Rey del Tenis y el 
diputado prófugo Julio López 
Villatoro.153 
 

Participó como aspirante a 
magistrada de la CC en el 2016. Figuró 
entre los tres participantes señalados 
en ese proceso.154 
Laboró durante 21 años como jueza 
de diferentes judicaturas. 

 
150 https://bit.ly/2XMC2y2 
151 https://bit.ly/2KRkXgi 
153 https://bit.ly/2JiLBLY 
154 https://bit.ly/2XLndvG 
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Villatoro también denunció amenazas 
e intimidaciones por dicho caso.152 

La sala séptima fue creada en el año 
2012 luego del Estado de Sitio 
ordenado en Santa Cruz Barillas, 
Huehuetenango, por los disturbios 
provocados por personas armadas 
opositoras a un proyecto 
hidroeléctrico. La sala ha emitido 
amparos a favor de la empresa 
Hidro Santa Cruz, en el caso contra 
tres líderes detenidos en los 
disturbios del 2012. 

Magistrada de la Sala Regional Mixta 
de Huehuetenango, 2012-2014. 
Actualmente vocal en la sala de 
apelaciones de Quiché. 

21 RETALHULEU 
 

Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

Presidente: 
Edwin Alberto Mis 
Ávila 

 En el 2018, propietarios de la finca 
San Francisco Miramar, Colomba, 
Quetzaltenango, lo señalaron de 
retardar una audiencia para 
conocer una solicitud contra los 
invasores de la finca.155 
 
Señalado de ser operador judicial de 
la exvicepresidenta Roxana 
Baldetti. Fue denunciado por el 
diputado Orlando Blanco por los 
delitos de tráfico de influencias y 
obstaculización a la acción penal, 
por supuestas presiones que ejerció 
sobre el entonces juez segundo del 
ramo penal, Carlos Aguilar 
Revolorio, para que atrasara una 
audiencia de desestimación de un 
proceso llevado contra Sandra 
Torres, denuncia interpuesta por 
Baldetti.156 
 

Maestría en Empleo, Relaciones 
Laborales y Diálogo Social en Europa, 
Universidad de Castilla, La Mancha, 
España. 
Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Defensor público del IDPP 2006-2010. 
Ejerció la profesión liberal 2005-2014. 
Asesor Jurídico del Registro de 
Información Catastral (RIC). 

 

 
152 https://bit.ly/2XXNnfA 
155 https://bit.ly/2XdCiln 
156 https://bit.ly/2KQkNG7 
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Su antejuicio fue declarado con 
lugar, sin embargo, según 
publicación del diario elPeriódico, 
de marzo del 2017, transcurridos 
seis meses el expediente se perdió. 
En la misma publicación se informó 
que el sistema informático del MP le 
registra cuatro denuncias más en su 
contra.157 
 
Figuró entre el equipo de abogados 
que litigó para los hermanos Valdés 
Paiz, del caso Rosenberg.158 

Vocal I: 
Carlos Roberto 
Motta de Paz 

En el 2013 cuando fungía como juez 
de turno, favoreció a Byron Lima Oliva 
cuando fue detenido fuera de la 
prisión.159 

Vinculado al exjefe de seguridad del 
Organismo Judicial. 
Es padre de Roberto Antonio Motta 
Bonilla, quien en diciembre de 2018 
fue nombrado jefe de seguridad del 
OJ, vinculado al militar Edgar 
Ricardo Bustamante Figueroa, 
encargado de inteligencia de los 
gobiernos de Otto Pérez Molina y 
Jimmy Morales. Mota Bonilla fue 
subsecretario de la Secretaría de 
Inteligencia Estratégica del Estado 
(SIE) de 2016 al 2017. 
Su hijo Giovanni Estuardo Motta 
Bonilla labora en la Gerencia 
Administrativa del OJ; su hija 
Pamela María Motta Bonilla fue 
contratada como directora de la 
Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia desde el 2017, y su hijo 
Igor Motta Bonilla fue asesor del 

Juez de diferentes judicaturas 2001-
2010. 
Director técnico de Riego y 
Avenamiento del MAGA 1995-1997. 

 
157 https://bit.ly/2RWTwTn 
158 https://bit.ly/2XjDhkl 
159 https://bit.ly/2RMY9ir 
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despacho superior de la Empresa 
Portuaria Quetzal durante el 
gobierno del PP.160 

Vocal II:  
Zully Eugenia 
Cantoral Campos 

Presentó queja disciplinaria en contra 
de oficial del Juzgado de Primera 
Instancia del municipio de Santa 
Eulalia, Huehuetenango por 
deficiencias en las hojas de remisión 
que provocó retrasos en la 
tramitación de un proceso sumario. 
Expediente de la Corte de 
Constitucionalidad: 2181-2007161 

 Aspirante a integrar la Junta de 
Disciplina Judicial en el 2018. 
Aspirante a magistrada de la CSJ para 
el periodo 2014-2019. 
Magistrada de sala de 1997 al 2014. 
Jueza de primera instancia de Izabal y 
San Marcos 1983. 

22 SACATEPÉQUEZ 
 

Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

Presidente: 
Greta Antilvia 
Monzón Espinoza 

Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Edgar Armando 
Martínez, por corrupción en 
otorgamiento de plazas en el 
Congreso de la República.162 

Fue denunciada públicamente por 
el abogado Álvaro Erik Montes, de 
manipular un proceso a favor de los 
directivos del Banco de los 
Trabajadores.163  

Magistrada de sala 2004-2014. 
Fiscal distrital de la Fiscalía Municipal 
de Amatitlán 1998-2004. 
Fiscal especial de narcoactividad 
1997-1998. 
Ejerció la profesión liberal de 1988 a 
1995. 

 

Vocal I: 
José Luis de Jesús 
Samayoa Palacios 

 Figura en la misma denuncia arriba 
descrita, interpuesta por el abogado 
Montes. 

Doctorado en Derecho y Justicia por 
la Upana. 
Maestría en Derecho Pluralista de la 
Universidad de Barcelona, España. 
Representante suplente ante el 
Consejo de la Carrera Judicial.  
Coordinador general de la Escuela de 
Estudios Judiciales. 

Vocal II: 
Rosamaría de León 
Cano 

 Fue vetada por la Fundación Myrna 
Mack, por anular la sentencia en 
primera instancia contra uno de los 
implicados en la ejecución 
extrajudicial de la antropóloga 
Myrna Mack, fallo que propició la 

Aspirante a magistrada de la CC por 
parte de la USAC en el 2016. 
Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad de Sevilla, España. 
Asesora de la CC 2011-2014. 

 
160 https://bit.ly/2KQYsZa 
161 https://bit.ly/2JnXwIG 
162 https://bit.ly/2xY9bbM 
163 https://bit.ly/2NtZgFi 
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fuga del sentenciado, el coronel 
Juan Valencia Osorio. 

Integrante de la Comisión 
Postuladora de CSJ en 2004. 
Presidenta del Instituto de 
Magistrados del OJ 2008-2009. 
Magistrada de sala 1999-2009. 
Integrante del Consejo de la Carrera 
Judicial 2007-2008. 
Vocal suplente de la Junta de 
Disciplina Judicial del 2003 al 2004. 
Integrante de la Comisión de Revisión 
del proyecto de Ley de Adopción en 
1989. 
Ejerció la profesión liberal por 11 
años. 

23 SAN MARCOS 
 

Sala Mixta de la 
Corte de Apelaciones 

Presidente: 
Claudina Mirtala 
Miranda Balcázar 
de Hernández 

  Maestría en Gestión Jurisdiccional 
Consultora de la Secretaría Ejecutiva 
de la Instancia Coordinadora de 
Modernización del Sector Justicia, 
2000-2004 
Auxiliar de Supervisión en la Unidad 
de Supervisión General del MP, 2006-
2009 
Magistrada de la Corte de 
Apelaciones, 2009-20014 
Vocal suplente del TH-CANG, 2009-
2011 
Vocal del Instituto de Magistrados de 
la Corte de Apelaciones, 2013-2014 

 

Vocal I: 
Consuelo Piedad 
Barrios Arreaga 

  Maestría en Gestión Jurisdiccional 
por la USP. 
En el 2019 fue galardonada por la CSJ, 
por su trayectoria en el marco del día 
internacional de la mujer. 
Juez de Primera Instancia en 
diferentes judicaturas 1994-2014 
Ejercicio de la profesión liberal, 1993-
1994 
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Vocal II: 
Edgar José López 
Espaillat 

 Trabajó para el bufete del abogado 
Roberto López Villatoro “el Rey del 
Tenis”.  
 
El medio de comunicación Con 
Criterio publicó un audio donde 
negocia resoluciones a favor del 
exsecretario privado de la 
presidencia, Gustavo Alejos, cuando 
integró la sala de Femicidio.164 

Maestría en Derecho Penal y Procesal 
Penal por la UMG. 
Oficial III, en el OJ, 1998-2004. 
Profesional de la Procuraduría en la 
Unidad de Abogacía del Estado, PGN, 
2005-2006. 
Auxiliar y Agente Fiscal en el MP, 
2006-2012. 
 

24 SANTA ROSA 
 

Sala Mixta de la 
Corte de Apelaciones 

Presidente: 
Leonel Rodrigo 
Sáenz Bojórquez 

 En octubre de 2016 la CSJ le retiró la 
inmunidad por su vinculación en un 
caso de adopción irregular, 
señalado por el MP de autorizar la 
adopción de un menor de edad a su 
prima Dominga Lissette Ordóñez 
Sáenz, caso que involucró a la 
canciller Sandra Jovel en el año 
2010.165 

Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad de Sevilla España. 
Maestría en Criminología por la USAC. 
Juez de Primera Instancia en Santa 
Rosa, 2013. 
Juez de Paz, 2007-2013. 

 

Vocal I: 
Edwin Albino 
Martínez Escobar 

   

Vocal II:  
Heidy Pamela 
Delgado 
Castellanos 

 Se le señaló de ser electa 
magistrada, sobre todo con el 
apoyo de la bancada del Partido 
Patriota en el Congreso. 
 
Esposa de Allan Castro Tejada, 
exsecretario general de Roxana 
Baldetti, en la vicepresidencia de la 
República. 
 

Ejerció la profesión liberal. 
Asesora Jurídica de la Secretaría 
General de la Secretaría Nacional de 
Administración de Bienes en 
Extinción de Dominio (Senabed). 
Consultora precalificada. 
 
 

 
164 https://bit.ly/2YpRGg4 
165 https://bit.ly/2KYPYPR 
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Hija de la jueza María Eugenia 
Castellanos, vocal del Tribunal B de 
Mayor Riesgo.166 

25 ZACAPA 
 

Sala Regional Mixta 
de la Corte de 
Apelaciones 

Presidente: 
Hilda Aydee Castro 
Lemus 

 Se le vinculó con Blanca Stalling por 
haber ocupado un cargo importante 
en el IDPP cuando Stalling fungió 
como directora de la entidad.167 

Maestría en Administración Pública 
por la USAC. 
Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Participó en el proceso de postulación 
para dirigir el IDPP en el 2010. 
Defensora Pública de planta, 1998-
2014. 
Coordinadora Departamental del 
IDPP de Chiquimula, 2014. 

 

Vocal I: 
Víctor Hugo 
Salguero Portillo 

 En el 2009 se le acusó de utilizar su 
cargo como juez de primera 
instancia de Chiquimula, para 
amedrentar a pobladores que 
pedían el restablecimiento de la 
servidumbre de paso a fuentes de 
una recarga hídrica de la montaña 
Las Granadillas, que surte agua a 
varias aldeas. Los finqueros, entre 
ellos el juez, colocaron candado 
para impedir la comunicación con la 
servidumbre de paso.168 

Representante suplente de la 
Asamblea General de Magistrados de 
la Corte de Apelaciones ante el 
Consejo de la Carrera Judicial. 
Juez de sentencia y de primera 
instancia en diferentes judicaturas, 
1995-2011. 
Ejerció la profesión liberal, 1993. 

Vocal II: 
Esmeralda Judith 
Orozco Navarro 
(Integra la Junta de 
Disciplina) 

  Maestría en Derecho Constitucional 
por la USAC. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Integrante de la Junta de Disciplina de 
Apelaciones, de la sede de 
Guatemala. 

 
166 https://bit.ly/2YsgFza 
167 https://bit.ly/2XmkVE3 
168 https://bit.ly/2KOXJHP 
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Juez de Primera Instancia en el 
Juzgado Pluripersonal Penal de 
Delitos de Femicidio, 2014. 
Juez de Paz. 
Ejerció la profesión liberal durante 6 
años y ocho meses. 

Apoyo: 
Gloria Dalila 
Suchité Barrientos 
(Temporalmente 
Vocal II) 

Como magistrada de la sala de 
Femicidio no amparó al ahora 
fallecido alcalde Álvaro Arzú, que 
buscaba suspender su citación ante el 
juzgado noveno penal.169 

 Ejerció la profesión liberal del 2007 al 
2014. 
Asesora jurídica de la Municipalidad 
de Mixco 2009 -2012. 

26 Sala Primera de la 
Corte de Apelaciones 

del ramo Civil y 
Mercantil  

 
 

Presidente: 
Ronald Colindres 
Roca 
 

  Maestría en Gestión Jurisdiccional 
por la USP y la Universidad Rural 
(URural). 
En el 2012 fue juramentado como 
representante titular de la Junta de 
Disciplina Judicial. 
Magistrado Presidente de Sala 
Primera de la Corte de Apelaciones de 
Familia en el período 2009-2014. 
En el 2014 integró la comisión de 
postulación de magistrados de CSJ. 
Catedrático universitario. 

En febrero de 2015 la sala amparó al 
Centro de Acción Legal, Ambiental y 
Social (Calas), y ordenó la suspensión 
definitiva de la licencia de explotación 
minera a la Compañía Guatemalteca de 
Níquel, S.A. (CGN). Dicha sentencia fue 
confirmada por la CC en el 2016.170 

Vocal I:  
Elvia Ester 
Velásquez 
Sagastume 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En la red social YouTube fue 
publicado un video el 21 de julio de 
2017, con el que se busca evidenciar 
que la magistrada perdió el control 
y agredió a su sobrino, quien le 

Postgrado en Casación Civil por la 
USP.  
Ocupó diferentes puestos en el OJ.  
Magistrada suplente en la Corte de 
Apelaciones y de apoyo de la Sala 
Primera de lo Contencioso 
Administrativo, 2009-2014. 
Directora de Asesoría Jurídica de la 
Secretaria de Bienestar Social de la 
Presidencia (SBSP). 2008-2009. 

 
169 https://bit.ly/2xnXaMz 
170 https://bit.ly/2XZMseH 
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pedía le devolviera una propiedad 
que ella pretendía apropiarse.171 
 
Fue directora legislativa del 
Congreso de la República durante la 
presidencia de Pedro Muadi, en 
prisión preventiva por estar sujeto a 
proceso penal por plazas fantasmas. 

Vocal II: 
Wilber Estuardo 
Castellanos 
Venegas 

 Fue uno de los negociadores para 
integrar la única planilla que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, para elegir a los 12 
integrantes de la comisión de 
postulación de candidatos a 
magistrados de CSJ.172 
 
Integró la comisión de postulación 
de candidatos a CSJ en el proceso 
realizado en el 2014, como 
representante del CANG, fue electo 
para ese cargo postulado por la 
planilla 1 Fortaleza Jurídica, dirigida 
por el Rey del Tenis”.173 

Maestría en Empleo, Relaciones 
Laborales y Diálogo Social, 
Universidad de Castilla. 
Maestría en Derecho de Trabajo y 
Seguridad Social, por la USAC, 2007. 
Maestría en Derecho Constitucional, 
por la USAC. 
Integró la comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ en 
2014. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 

Suplentes: 
Rubí Lucrecia 
Gamboa Barrera de 
Valvert 
 

Amparó a la exfiscal general Thelma 
Aldana y ordenó que se suspendiera 
el trámite de la denuncia de la 
Contraloría General de Cuentas, por 
la contratación supuestamente 
irregular de José Carlos Marroquín en 
el MP. Por dicha resolución, la Fiscalía 

 Juez en diferentes judicaturas. 
Auxiliar Fiscal II del MP. 
Auditor fiscal de la Dirección de 
Rentas Internas del Minfin. 
Ejerció la profesión liberal. 
Actualmente Juez de Primera 
Instancia del Ramo Civil. 

 
171 https://bit.ly/30Ggn8K 
172 https://bit.ly/2JbrOhD 
173 https://bit.ly/2Ssj8HX 
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de Delitos Administrativos pidió el 
retiro de su inmunidad, solicitud 
rechazada por la CSJ.174 

Mario Efraín Rojas   Presentó papelería para optar a un 
puesto en el Tribunal Tributario 
Administrativo y Aduanero en el 
2016. 

27 Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones 

ramo Civil y 
Mercantil  

 
 

Presidente:  
Elsa Noemí Falla 
Alonzo de 
Galdámez 

  Juez por 30 años en diferentes 
judicaturas.  
Participó en el 2018 para integrar la 
Junta de Disciplina Judicial de 
Apelación, pero no fue admitida. 

 

Vocal I:  
Norma Judith 
Palacios Colindres 
 

 Vicepresidenta de la Asociación de 
Jueces y Magistrados, de la planilla 
encabezada por el juez Mynor 
Moto, criticado por resoluciones 
cuestionadas como: la falta de 
mérito a favor del diputado Orlando 
Blanco de la UNE; la clausura 
provisional a favor de la exdiputada 
Mirza Arreaga; la admisión de un 
recurso planteado por el diputado 
del partido Todos, Felipe Alejos, que 
detuvo el avance del antejuicio en 
su contra; entre otros fallos.175 
Se le vincula a un grupo cercano a la 
magistrada Blanca Stalling, por su 
relación laboral en el IDPP. 

Maestría en Políticas Públicas por la 
URL, 2004. 
Maestría en Derecho Notarial por la 
UMG, 1996. 
Consultora externa en el MP. 
Defensora Pública de planta por 
oposición 1998-2000 y 2002-2004. 
Mandataria Judicial con 
Representación del Congreso de la 
República, 2012. 
Secretaria de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República, 2008. 
 

Vocal II:  
Rosa Herlinda 
Acevedo Nolasco 

  Maestría en Ciencias Criminológicas y 
Criminalística por la UMG. 
Magistrada de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del 2009 
al 2014. 
Asesora jurídica del Archivo General 
de Protocolos 2009. 

 
174 https://bit.ly/2DL8qpH 
175 https://bit.ly/2Hy58ud 
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Abogada litigante de 1992 al 2009. 
Defensora pública de oficio del 2001 
al 2003.  

Suplentes:  
María Cristina 
Fernández García 

 Renunció a la magistratura 
suplente en 2016, para asumir 
como magistrada suplente de la 
Corte de Constitucionalidad 
período 2016-2021. 

Maestría en Derecho Global y 
Tecnología, y maestría en DDHH. 
Magistrada Suplente de la CC, 
períodos 2016-2021. 
Graduada en la segunda promoción 
de aspirantes a Juez de Primera 
Instancia. 
Fue reconocida por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) por 
independencia judicial en el 2013.176 
Magistrada presidenta de la Sala 
Tercera del ramo Civil 2009-2014.  
Juez de primera instancia 2000-2009. 

Carolina Paniagua 
Corzantes 

  Post grado en Casación Civil por la 
USP. 
Post grado en Derecho Notarial. 
Miembro titular del Consejo de la 
Carrera Judicial. 177 
Abogada litigante del 2000 al 2014. 

Gilma Esperanza 
Valladares Orellana 
(nombrada como 
vocal II, pero 
actualmente es 
parte del Consejo 
de la Carrera 
Judicial) 

 Fue una de los negociadores para 
integrar la única planilla que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados, para elegir a los 12 
integrantes de la comisión de 
postulación de candidatos a 
magistrados de CSJ. Valladares dijo 
que la propuesta fue producto del 
“consenso de los cinco grupos”, sin 
especificar a qué grupos se 
refería.178 

Representante titular de la Asamblea 
General de Magistrados de Corte de 
Apelaciones y otros tribunales 
colegiados de igual categoría ante el 
Consejo de la Carrera Judicial.183 
Mandataria especial judicial del 
Banco de los Trabajadores del 2000 al 
2014. 
Consultora de USAID-HIP, para la 
elaboración del Reglamento del 
Sistema Nacional de Monitoreo y 

 
176 https://bit.ly/326gxaM 
177 https://bit.ly/2XlqpPl 
178 https://bit.ly/2O89MSZ 
183 https://bit.ly/2XlqpPl 
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Un testigo del caso por el saqueo 
del Banco de los Trabajadores 
(Bantrab), la mencionó en su 
declaración como la designada por 
el expresidente de la Junta Directiva 
del banco, Sergio Hernández, como 
la magistrada apoyada por “El Rey 
del tenis”. En una entrevista para 
Prensa Libre, Valladares reconoció 
que Hernández, procesado por 
lavado de dinero, peculado y 
asociación ilícita,179 fue su maestro 
y tutor profesional. 
 
Según una publicación del sitio 
pressreader.com, que da crédito al 
diario Prensa Libre, Valladares es 
mandataria de tres empresas 
proveedoras del Estado, entre ellas, 
Sol Energy Guatemala, S.A., de 
Sergio Hernández.180 
 
En su perfil de la red Linkedin figura 
como socia de la oficina de Servicios 
Jurídicos Hernández, Valladares y 
Asociados.181 
 
En noviembre de 2017, Valladares, 
junto a los otros dos consejeros 
titulares del Consejo de la Carrera 
Judicial, pidieron ante la CSJ que se 
les elevara el sueldo de Q39 mil a 
Q42 mil, como un incremento de Q3 

Evaluación de los Programas del 
Fondo Mundial para el VIH, 2008. 
Tesorera del Comité Ejecutivo de la 
Federación Nacional de Atletismo 
2005-2006. 
Socia fundadora del bufete de 
abogados Hernández, Valladares y 
Asociados, 1999-2014. 
 
 

 
179 https://bit.ly/32HC5Lh 
180 https://bit.ly/2YbDczC 
181 https://bit.ly/2XW0q1o 



 
 

Movimiento Projusticia 49 
 

mil como bono por gastos de 
representación.182 
 
Hermana del excandidato a alcalde 
por la UCN, en 2019, Alberto 
Valladares. 

28 Sala Tercera de la 
Corte de Apelaciones 

del ramo Civil y 
Mercantil 

 
 

Presidente: 
María de la Luz 
Gómez Mejía 

 Según un informe de la CICIG del 
2011, en el sistema del MP se 
registró una denuncia en su contra, 
señalada de incumplimiento de 
deberes de funcionarios.184  

Maestría en Derecho Tributario por la 
USAC. 
Diplomado en Derecho 
Constitucional por el CANG. 
Ha sido magistrada como titular y 
suplente de salas de la Corte de 
Apelaciones del Ramo Civil y 
Mercantil. 
Ejerció la profesión liberal de 1987 a 
1999. 
Docente de la USAC. 
Aspirante a magistrada de la CC por la 
CSJ en el 2011. 
Es parte del órgano disciplinario de la 
Federación de Fútbol (Fedefut). 185 

 

Vocal I: 
Gardenia Enedina 
Maza Castellanos 

  Maestría en Derecho Constitucional 
por la USAC. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Coordinadora en el Centro de 
Servicios Auxiliares de la 
Administración de Justicia 2013-
2014. 
Ejercicio profesional de la abogacía, 
2007-2013. 

 
182 https://bit.ly/2YhkvhM 
184 https://bit.ly/301IDSN 
185 https://bit.ly/2FMCbr6 



 
 

Movimiento Projusticia 50 
 

Vocal II: 
Dixon Díaz 
Mendoza 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.186 

Asesor del Congreso de la República, 
2005-2014. 
Asesor Jurídico del Consejo Nacional 
del Deporte, 2009-2012. 
Asesor Jurídico Comité Olímpico 
Guatemalteco, 2013. 
Mandatario Especial Administrativo y 
Judicial del IGSS, 2000-2010. 
Fue miembro del órgano disciplinario 
de la Fedefut, 2016-2017.187 

Suplentes: 
Thelma Noemí Del 
Cid Palencia 

Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Arístides Crespo 
Villegas, por el caso de las plazas 
fantasma del Congreso de la 
República. 188  
 
En abril de 2015, como magistrada de 
la Sala Cuarta de Apelaciones del 
ramo penal, junto a Benicia Contreras 
Calderón y Jorge Antonio Valladares, 
resolvió un amparo en el caso 
Siekavizza en minutos sin tener el 
expediente a la vista.189 
 
En la misma Sala Cuarta, participó de 
la resolución que permitió que el 
exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt 
fuera ingresado a un centro de salud 
privado, pese a que un tribunal 
consideró que fuese atendido en un 
hospital público.190 
 

 Master Universitario de 
Especialización en Derecho Penal, 
Universidad de Sevilla, 2009. 
Magistrada de la Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones del Ramo penal, 
2004-2009. 
Juez de sentencia  y de primera 
instancia, 1999-2004. 
Ejerció la profesión liberal de 1984 a 
1991. 

 
186 https://bit.ly/2M9riE1 
187 https://bit.ly/2XfQbQj 
188 https://bit.ly/2FKVDVi 
189 https://bit.ly/2OaEviu 
190 https://bit.ly/2J4Tk1w 



 
 

Movimiento Projusticia 51 
 

29 Sala Cuarta de la 
Corte de Apelaciones 

del ramo Civil, 
Mercantil y familia 

 
 

Presidente: 
Herman Rigoberto 
Tení Pacay 

Juez pesquisidor del antejuicio contra 
el Magistrado Leonel Rodrigo Sáenz 
vinculado a un caso de adopción 
irregular. La CSJ le retiró la 
inmunidad. Por el mismo caso fue 
procesada la ahora canciller Sandra 
Jovel.191  

 Maestría en Gerencia para el 
Desarrollo Sostenible por la URL. 
Magistrado Presidente de la Sala 
Regional Mixta de Cobán, 2009-2014. 
Ejerció la profesión liberal de 1992 al 
2006. 
Gobernador de Alta Verapaz, 2006-
2007. 

 

Vocal I: 
Teódulo Ildefonso 
Cifuentes 
Maldonado 
 

  Maestría en Docencia Universitaria 
por la USAC. 
Magistrado de la Sala Cuarta del ramo 
Civil de Quetzaltenango, 2009-2014. 
Representante suplente, ante la Junta 
de Disciplina Judicial 2013-2014. 

Vocal II: 
Emy Yojana 
Gramajo Rosales 
 

  Once años de ejercicio profesional 
como abogada litigante. 
Asesora Jurídico Notarial en la 
Dirección de Verificación de 
Identidad y Apoyo Social del Renap, 
sede San Sebastián Retalhuleu, 2011-
2013. 

Suplentes:  
Maira Antonia 
Pimentel Delgado 
 

  Asesora en el área penal de la Corte 
de la CC. 
Ejerció la profesional liberal del 2004 
al 2012. 

30 Sala Quinta de la 
Corte de Apelaciones 

del ramo Civil y 
Mercantil 

 
 

Presidente: 
Marwin Eduardo 
Herrera Solares 
 
 
 
 
 
 
 

 MP y CICIG solicitaron que se le 
retirara la inmunidad para 
investigarlo por el caso de 
corrupción judicial en el que está 
implicado el Rey del Tenis. Se le 
señaló de cometer cohecho pasivo, 
por haber recibido beneficios 
mientras actuaba como integrante 
de la comisión de postulación de 

Magistrado de la Sala Regional Mixta 
de Petén 2009-2014. 
Juez de Tribunal de Sentencia de 
Chimaltenango, Sacatepéquez y 
Guatemala 1997-2009. 
Auxiliar fiscal del MP. 

En diciembre de 2018 no otorgó el 
amparo provisional al Procurador de los 
Derechos Humanos, Jordán Rodas, 
cuando buscaba anular la revocatoria de 
las visas del personal de trabajo de la 
CICIG.193 
 
 

 
191 https://bit.ly/2KUwjjF 
193 https://bit.ly/2JXFux6 
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 magistrados a CSJ en el 2014. La CSJ 
rechazó la solicitud de antejuicio. 192  

Vocal I: 
Rosa Mariela 
Josabeth Rivera 
Acevedo 
 

  Jefe de departamento jurídico del 
Consejo Departamental de Desarrollo 
de Guatemala, 2005-2014. 
Asesora de áreas administrativa, 
laboral, procesal y jefa del 
departamento jurídico del Mingob, 
200-2001. 
Asesora de la subdirección de 
tratados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 1996-2001. 

Vocal II:  
Horacio Enríquez 
Sánchez 
 

 Se le vincula con el Rey del Tenis. El 
MP y la CICIG lo señalaron de haber 
participado de las reuniones 
realizadas en el 2014 por el Rey del 
Tenis, como parte de su estrategia 
para influir en las comisiones de 
postulación.194 

Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Magistrado de la Sala Séptima del 
Ramo Penal de Huehuetenango 2012-
2014. 
Magistrado de la Sala Regional Mixta 
de la Corte de Apelaciones de 
Huehuetenango 2009-2012. 
Suplente de la Junta Disciplinaria 
Judicial 2010-2011. 
Juez de sentencia de diferentes 
judicaturas de 1998 al 2009. 
Juez de paz 1991-1997. 

De apoyo: 
Jorge Eduardo 
Tucux Coyoy 
 

  Maestría en Derecho Procesal Civil y 
Mercantil por la UMG. 
Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad de Sevilla, España. 
Más de 14 años de docencia de 
diferentes cursos en la URL y UMG. 
22 años de laborar en el OJ como 
magistrado de corte de apelaciones y 
juez de sentencia penal. 

 
192 https://bit.ly/2XHTXWH 
194 https://bit.ly/2JgCrjc 



 
 

Movimiento Projusticia 53 
 

Director del Buró de Abogados Tucux 
y Asociados. 
Se postuló para magistrado de la CC 
por parte de la CSJ en el 2016. 

Suplentes: 
María Teresa 
Centeno García de 
Vásquez 
 

  Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad de Sevilla, España. 
Asesora de la Procuraduría de la 
Niñez y Adolescencia de la PGN. 
Subsecretaria general del MP, 
nombrada por la fiscal general 
Consuelo Porras. 
Asesor jurídico del TSE 2009-2010. 
Magistrada de sala de apelaciones 
2004-2009. 
Jefa de la Unidad de la Mujer de la 
PGN. 
Procuradora del Medio Ambiente de 
la PGN. 
Fiscal de menores. 

Mirna Lubet 
Valenzuela Rivera 
 

  Maestría en Derecho Notarial de la 
UMG. 
Magistrada suplente de corte de 
apelaciones 2009-2014. 
Directora del Archivo General de 
Protocolos 2000-2004. 
Directora de Publicidad Registral del 
Registro de la Propiedad 2007-2008. 

31 Sala Primera de la 
Corte de Apelaciones 

de Familia 
 
 

Presidente: 
Flor de María 
Gálvez Barrios 
 

 Hermana del exrector de la USAC, 
Estuardo Gálvez 

Posgrado en Casación Civil por la USP. 
Maestría en Derecho Procesal por la 
Upana. 
Magistrada de salas de apelaciones 
2004-2014 y 2014-2019. 
Asesor legal del Departamento de 
Asesoría Jurídica del MP. 
Abogada litigante 1992-2001. 

 

Vocal I: 
José Alejandro 
Córdova Herrera 

 En un informe elaborado por 
Convergencia por los Derechos 
Humanos en el 2012, se le señaló de 

Doctorado en Derecho por la USAC. 
Maestría en Derecho Mercantil por la 
USAC. 
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 reportar varios viajes nacionales e 
internacionales, cuando prestó sus 
servicios en la Dirección General de 
Migración (DGM), con cobro de 
viáticos que excedían los montos y 
límites razonables de la 
administración pública, motivo por 
el que fue vetado durante su 
participación como candidato a 
Procurador de los Derechos 
Humanos en el 2017.195 
Durante un largo período se le ha 
vinculado al Rey del Tenis. 

Diplomado en Derecho 
Constitucional por el CANG. 
Docente de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
USAC. 
Secretario de la junta directiva del 
Instituto de Magistrados 2018-2019. 
Magistrado titular de sala de 
apelaciones. 
Jefe de relaciones internacionales de 
la DGM. 
Asesor del despacho de la DGM. 
Asesor del despacho de la Dirección 
General del Sistema Penitenciario. 
Asesor de magistratura de la CC. 
Jefe de la Unidad de Investigaciones 
de la PDH. 
Se postuló como candidato a 
Procurador de los Derechos Humanos 
en el 2012 y 2017. Fue incluido en la 
terna de candidatos en el 2012. 
Vicepresidente del Tribunal de Honor 
del CANG en el 2013. 

Vocal II:  
Patricia Leonor 
Salazar Genovez 
 

  Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Asesora de la Sub dirección general 
de operaciones de la PNC.  
Auxiliar fiscal y fiscal de sección 
durante 16 años.  

Suplentes: 
Rony Eulalio López 
Contreras 
 
 

 Actual secretario general del 
Ministerio Público. 
 
Fue citado por la comisión 
pesquisidora del Congreso de la 

Post doctorado por la Universidad 
Complutense de Madrid, España. 
Doctorado en Derecho por la 
Universidad de Cantabria, España. 

 
195 https://bit.ly/2Z0wq0G 
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República, que investigó a la 
magistrada Blanca Stalling. En su 
función como secretario del OJ, 
López Contreras testificó que 
recibió de Blanca Stalling la orden 
de llamar al juez Carlos Ruano. La 
magistrada ordenó la reunión con el 
juez, pues buscaba beneficiar a su 
hijo, Otto Fernando Molina Stalling 
implicado en el caso IGSS-PISA.196 

Maestría de Gestión Jurisdiccional 
por la USP. 
Docente universitario de la USAC. 
Secretario general del MP, nombrado 
por la fiscal general Consuelo Porras. 
Secretario general de la CSJ. 
Magistrado de sala de apelaciones 
Ejerció la profesión liberal por nueve 
años. 

Amanda Elizabeth 
Rivera López 

  Maestría en Derecho Tributario por la 
Upana. 
Secretaria de la Sala Primera de 
Apelaciones de lo Contencioso 
Administrativo. 
Oficial de la Sala Segunda de lo 
Contencioso Administrativo de 1997 
al 2009. 

32 Sala Segunda de la 
Corte de Apelaciones 

de Familia 
 
 

Presidente: 
Carlos Rodimiro 
Lucero Paz 
 

 Se le relaciona con el Rey del Tenis. 
En febrero de 2018 se solicitó el 
retiro de su antejuicio por el caso de 
Comisiones Paralelas. El MP y CICIG 
lo señalaron de cohecho pasivo, por 
haber recibido pagos indirectos y 
beneficios mientras actuaba como 
integrante de la comisión de 
postulación en el proceso de 
elección de magistrados de 2014. 197 

Maestría en Administración 
Tributaria y Tecnologías y 
Aseguramiento por la Universidad 
Galileo (UG). 
Magistrado de apelaciones. 
Asesor jurídico de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajador del 
Ministerio de Trabajo 2008-2009. 
Asesor jurídico de la SAT 2002-2004. 
Asesor profesional de la CGC 1984-
2002. 

 

Vocal I: 
Miriam Graciela 
Nowell Maldonado 
 

  Maestría en Derecho Procesal Civil y 
Mercantil por la UMG. 
Magistrada de la jurisdicción de 
menores. 
Presidenta de Tribunal de menores. 

 
196 https://bit.ly/2M1EyKw 
197 https://bit.ly/2Ghq4ma 



 
 

Movimiento Projusticia 56 
 

Jueza de instancia de diferentes 
ramos, de 1986 al 2009. 

Vocal II:  
Gustavo Adolfo 
Samayoa Romero 
 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.198 

Magistrado del 2009 al 2013, como 
vocal y suplente. 
Ejerció la profesión liberal de 1982 al 
2011. 
Coordinador de asesoría jurídica en el 
Registro Mercantil del 2008 al 2011. 
Secretario de la comisión nacional 
petrolera del Ministerio de Energía y 
Minas del 2001 al 2008. 
Director de Bienes del Estado y 
Licitaciones del Ministerio de 
Finanzas Públicas de 1989 a 1994. 

Suplentes: 
José Arturo Rodas 
Ovalle 
 

 Falleció en 2017 
 

Magistrado de salas de apelaciones 
del 2004 al 2009. 
Juez de diferentes judicaturas del 
2009 al 2014. 
Agente fiscal del MP 1994-1998. 
Ejerció la profesión liberal. 

33 Sala Primera de la 
Corte de Apelaciones 

de Trabajo y 
Previsión Social 

 
 

Presidente: 
Carlos Ronaldo Paiz 
Xulá 
 

 En el 2013 el Movimiento Sindical, 
Indígena y Campesino 
Guatemalteco presentó una 
querella en su contra por los delitos 
de prevaricato, retardo malicioso, 
incumplimiento de deberes, 
colusión, abuso de autoridad, 
resoluciones violatorias a la 
constitución, conspiración, 
asociación ilícita, señalado de 
propiciar violaciones a los derechos 
de los trabajadores, especialmente 
los relacionados con la 
desarticulación de estructuras 

Doctorado en Derecho Pluralista 
Público y Privado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. 
Maestría en la iniciación de la 
Investigación en Derecho Pluralista 
Público y Privado de la misma 
universidad. 
Magistrado de sala de apelaciones 
2009-2019. 
Asesor jurídico del Mingob de 1995 a 
1996. 
Consultor de la CGC. 
Consultor en el programa de justicia 
en el 2001. 

 

 
198 https://bit.ly/2M9riE1 
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sindicales, en su función como 
magistrado de trabajo.199  

Vocal I: 
Ingrid Johana 
Romero Escribá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fue abogada del exfiscal general 
Carlos de León Argueta juntamente 
con Beyla Estrada Barrientos200 
Se le vincula al grupo de la 
magistrada Blanca Stalling. 
 
 

Maestría en Criminología por la USAC 
y la Universidad de la Habana, Cuba. 
Participó como aspirante a dirigir el 
IDPP en el proceso realizado en 2019. 
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica 
del IDPP del 2009 al 20014. 
Defensora pública de planta en el 
2009. 
Diferentes cargos en el IDPP del 2005 
al 2009. 
Asesora legal del MP 2002- 2004. 
Ejerció la profesión liberal 2003-2007. 

Vocal II:  
Héctor Hugo Bran 
Quintana 

 Fue uno de los dos magistrados de 
Sala Quinta de Apelaciones del 
Ramo Civil que favoreció a la 
exvicepresidenta Roxana Baldetti al 
ordenar que se le restituyera en el 
cargo de secretaria general del 
Partido Patriota, luego que el TSE le 
suspendiera esas funciones. La 
magistrada Claudia Escobar, la 
única que votó en contra, denunció 
la manipulación en la elección de 
magistrados por parte del PP, hecho 
por el que fue condenado un 
diputado y un abogado.201 

Magistrado de apoyo en Salas de lo 
Contencioso Administrativo 2009-
2013. 
Magistrado de sala de apelaciones 
2005-2009. 
Suplente de la Junta de Disciplina 
Judicial del Organismo Judicial, 2008-
2009. 

Suplentes: 
Victoriano 
Berreondo Rosales 

  Maestría en Ciencias Criminalísticas 
por la UMG. 
Jefe de asesoría jurídica del Inacif. 

 

 
199 https://bit.ly/32Cbgbi 
200 https://bit.ly/2Xa7y5T  
201 https://bit.ly/2XiovyQ 

https://bit.ly/2Xa7y5T
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Nidia Violeta 
Domínguez Tzunúm 

 En el 2013 el Movimiento Sindical, 
Indígena y Campesino 
Guatemalteco presentó una 
querella en su contra por los delitos 
de prevaricato, retardo malicioso, 
incumplimiento de deberes, 
colusión, abuso de autoridad, 
resoluciones violatorias a la 
constitución, conspiración, 
asociación ilícita, señalado de 
propiciar violaciones a los derechos 
de los trabajadores, especialmente 
los relacionados con la 
desarticulación de estructuras 
sindicales, en su función como 
magistrada de trabajo.202 
Vinculada al grupo que lidera el 
operador conocido como El rey del 
tenis. 

Maestría en Ciencias Criminológicas y 
Criminalísticas por la UMG. 
Magistrado de sala de apelaciones. 
Juez de diferentes judicaturas 1998-
2009. 
Tesorero de la Junta Directiva del 
CANG 2011-2013. 
Integró la comisión de postulación de 
la CSJ en el 2009. 

34 Sala Segunda de la 
Core de Apelaciones 

de Trabajo y 
Previsión Social 

 
 

Presidente: 
Mario Obdulio 
Reyes Aldana 
 

 En el 2018 se presentó un antejuicio 
en su contra, que no fue admitido 
para su trámite. 
 
Durante su participación en el 
proceso de postulación para dirigir 
el IDPP en 2019. fue señalado por el 
abogado Ricardo Antonio Figueroa 
Portillo, de tener varias denuncias 
por prevaricato, acoso sexual y 
represalias laborales en el MP y 
PDH. El señalamiento no fue 
admitido por la comisión de 
postulación, por considerarlo sin 
fundamento.203 

Maestría en Derechos Humanos por 
la USAC. 
Notificador, oficial y secretario del OJ 
1992-1997. 
Defensor público de planta del IDPP, 
entre otros cargos en la misma 
institución de 1998 al 2014. 
Participó en el proceso de postulación 
para dirigir el IDPP 2019-2024. 

 

 
202 https://bit.ly/32Cbgbi 
203 https://bit.ly/2Suwx2c 
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Vocal I: 
Joaquín Romeo 
López Gutiérrez 
 

 Esposo de la exfiscal general Thelma 
Aldana. 

Ejerció la profesión liberal de 1986 a 
1989. 
Ejerció varios puestos de trabajo en la 
Oficina Nacional de Servicio Civil 
(Onsec) de 1989 al 2000. 
Asesor de la PGN 2000-2001. 
Ocupó varios cargos en el Ministerio 
de Economía (Mineco) del 2001 al 
2014. 

Vocal II:  
Wanda Jahaida 
Azmitia Cabrera 
 

  Maestría en Derecho de Trabajo y 
Seguridad Social por la USAC. 
Ocupó diferentes cargos del área 
laboral del OJ 2009-2014. 
Encargada de la Asesoría Jurídica del 
Instituto Nacional de Transformación 
Agraria (INTA) 2005-2009. 
Asesora jurídica en Contierra, 2004-
2005. 
Ejerció la profesión liberal del 2002 al 
2004. 
Docente en la USAC del 2003 al 2014. 

Suplentes: 
Aura Nely García de 
León 
 

 En el 2013 el Movimiento Sindical, 
Indígena y Campesino 
Guatemalteco presentó una 
querella en su contra por los delitos 
de prevaricato, retardo malicioso, 
incumplimiento de deberes, 
colusión, abuso de autoridad, 
resoluciones violatorias a la 
constitución, conspiración, 
asociación ilícita, señalado de 
propiciar violaciones a los derechos 
de los trabajadores, especialmente 
los relacionados con la 
desarticulación de estructuras 

Maestría en Derecho de Trabajo y 
Seguridad Social por la USAC. 
Magistrada de sala de apelaciones 
2009-2014. 
Suplente 2004-2009. 
Ejerció la profesión liberal de 1993 al 
2009. 
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sindicales, en su función como 
magistrada de trabajo.204 

35 Sala Tercera de la 
Corte de Apelaciones 

de Trabajo y 
Previsión Social 

 
 

Presidente: 
Aura Elena Herrera 
Flores 
 

  Magistrada de apelaciones 2009 -
2014. 
Consultora legal de la Secretaría de 
Asuntos Agrarios de la Presidencia de 
la República 2008-2009. 
Coordinadora de Asistencia legal para 
la mujer del IDPP 2009. 
Consultora legal para la Comisión 
para el Fortalecimiento del Sector 
Justicia 2007-2008. 
Asesora jurídica del Mingob 2006. 
Asesora jurídica de la presidencia del 
OJ 2004-2005. 
Presidente de la Junta Nacional del 
Servicio Civil 1977-1999. 

 

Vocal I: 
Jorge Rolando 
Sequén Monroy 
 

  Ejerció la profesión liberal.  
Integró la comisión de postulación de 
magistrados a CSJ, de 2014. 
Trabajó en el Departamento de 
Inclusión Social del TSE 2011-2014. 
Asesor legal del Renap, 2008-2011. 
Director General de Correos y 
Telégrafos de Guatemala 2007-2008. 
Secretario de Análisis Estratégico de 
la Secretaría de Inteligencia 
Estratégica del Estado 2006-2007. 
Viceministro de trabajo y previsión 
social 2006. 
Director General de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajador del 
Ministerio de Trabajo 2004-2006. 

Vocal II 
Irma Elizabeth 
Palencia Orellana 

  Doctorado en Ciencia Políticas y 
Sociológicas de la Universidad 
Pontifica de Salamanca. 

 
204 https://bit.ly/32Cbgbi 
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 Asesora del Despacho del PDH y tres 
cargos más en la misma entidad 1999-
2005. 
Directora Ejecutiva de la Comisión 
Nacional para el Seguimiento y Apoyo 
del Fortalecimiento de la Justicia 
2006-2008. 
Ocupó diferentes cargos en el IDPP 
2008-2009. 
Participó en el 2012 como candidata 
a Procurador de los Derechos 
Humanos, fue parte de la terna de 
candidatos. 

Suplentes: 
Sonia Elizabeth 
Godoy Flores 

  Agente fiscal del MP 1998-2014. 

36 Sala Cuarta de la 
Corte de Apelaciones 

de Trabajo y 
Previsión Social 

 
 

Presidentes: 
Edgar René 
Martínez González 

  Magistrado de salas de apelaciones 
2009-2019. 
Abogado de enlace de la coordinación 
de defensores públicos del IDPP 
2008-2009. 
Asesor jurídico del OJ 2007-2009. 
Presidente de la junta regional de 
prisiones de Escuintla 2004-2007. 

 

Vocal I: 
Julio Alfonso 
Agustín del Valle 
 

  Juez de paz móvil 2010-2014. 
Agente fiscal del MP 2009-2010. 
Auxiliar fiscal 2001-2009. 
Técnico en investigaciones 
criminalísticas del MP 1999-2001. 

Vocal II: 
Francisco Medrano 
Zapeta 
 
 

  Ejerció la profesión liberal durante 6 
años. 
Delegado departamental de Quiché 
en el FIS 1994-2000. 

Suplentes: 
José Domingo 
Valenzuela Herrera 

  Magistrado suplente. 
Asesor jurídico del Congreso. 
Asesor jurídico del Renap. 
Asesor jurídico del TSE. 
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Ejerció la profesión liberal. 

37 Sala Quinta de la 
Corte de Apelaciones 

de Trabajo y 
Previsión Social 

 
 

Presidente: 
César Augusto 
López López 
 

  Ejerció la profesión liberal de 1997 al 
2014. 
Defensor de oficio 2001-2009. 
Conserje, notificador y oficial 1989-
1997. 

En noviembre de 2018 amparó al 
Procurador de los Derechos Humanos, 
Jordán Rodas, y ordenó al IGSS garantizar 
la prestación de servicios a afiliados que 
padecen enfermedades 
cardiovasculares. Rodas denunció que los 
pacientes no recibían buena atención por 
falta de capacidad, calidad y rapidez, 
entre otros motivos.205 
 
En diciembre de 2016 amparó al 
Procurador de los Derechos Humanos, 
Jordán Rodas, y ordenó al IGSS abastecer 
de medicamentos a todas sus unidades 
de salud.206 

Vocal I: 
Aracely Amaya 
Fabián 
 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.207 

Comisario y notificador 2000-2005. 
Asesora del Ministerio de Economía 
2005-2014. 
Miembro del Tribunal Electoral del 
CANG 2008-2009. 

Vocal II: 
Fausto Fernando 
Maldonado 
Méndez 
 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.208 

Doctorado en Derecho por la USAC. 
Maestría en Derecho Penal por la 
USAC. 
Ejerció la profesión liberal del 2011 al 
2014. 
Agente fiscal del MP 2005-2011. 
Delegado regional de la PGN 2002-
2005. 
Auxiliar fiscal 1995-2002. 

Suplentes: 
Carlos Enrique Ríos 
Mirón 
(Tiene 78 años con 
7 meses) 

  Abogado externo del Banco de 
Guatemala (Banguat), 2003-2005. 
Miembro de la Junta Directiva de la 
Unidad de Cirugía Cardiovascular de 
Guatemala (Unicar), 2001-2004. 
Miembro de la Junta Directiva de la 
Unidad de Atención al Enfermo Renal 
(Unaerc), 2002. 
Abogado consultor de 
megaproyectos de la Secretaría de 

 
205 https://bit.ly/2SzVLfp 
206 https://bit.ly/2YoMLiu 
207 https://bit.ly/2M9riE1 
208 https://bit.ly/2M9riE1 
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Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplan). 
Magistrado suplente 2009-2013. 

Luis Arturo Archila 
Álvarez 

 En mayo del 2018, el Dr. Otto 
Rolando Gómez García solicitó a la 
jueza Judith Secaida se le certificara 
lo conducente por los delitos de 
abuso de autoridad, 
incumplimiento de deberes y 
negación de justicia; denuncia que 
incluía a miembros de la 
administración de Thelma Aldana 
en el MP, entre ellos a Edwin Marcel 
García, Wendy Ordoñez de Rivas, 
Mayra Véliz y la misma Aldana.209 

Jefe de la fiscalía Metropolitana. 
Fiscal General en funciones de junio a 
agosto de 2014. 
Jefe de la Fiscalía de Distrito 2011-
2014. 
Miembro del Tribunal de Honor del 
CANG 2011-2013. 
Magistrado suplente del TSE 1985-
1987. 
Aspirante a fiscal general en el 
proceso de 2014. 

38 Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 

Administrativo 
 
 

Presidente: 
Carlos Ramiro 
Contreras 
Valenzuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fue denunciado por el expresidente 
Jorge Serrano Elías, por supuesta 
manipulación para el cambio de un 
magistrado.210 
 
Fue recusado por la CICIG y el MP 
por dudar de su imparcialidad para 
conocer la apelación contra la 
sentencia absolutoria a favor del 
expresidente Alfonso Portillo, 
emitida por el Tribunal Undécimo 
de Sentencia Penal. La recusación 
fue declarada con lugar por la 
CSJ.211 
 
Señalado por la activista Helen 
Mack durante su participación en el 

Integró la nómina final de candidatos 
a fiscal general del proceso de 
postulación del 2010. 
Magistrado presidente de la Sala 
tercera del ramo penal 2009-2014. 
Juez de diferentes judicaturas 1990-
1992. 
Oficial y comisario 1982-1992. 
Jefe de fiscalía de casos especiales del 
MP 1994-1998. 
Viceministro de gobernación 2007-
2008.  
Ejerció la profesión liberal de 1991-
1996. 
Coordinador general del programa de 
justicia de AID 2002-2004. 

En diciembre de 2018 amparó al 
Procurador de los Derechos Humanos, 
Jordán Rodas, y ordenó al Renap 
garantizar la identificación de los 
guatemaltecos e imprimir y entregar los 
documentos de identidad a los 
guatemaltecos.214  
 
En agosto de 2018 amparó al partido 
oficialista FCN-Nación contra la 
cancelación del partido.215 

 
209 https://bit.ly/2RNj9Ww 
210 https://bit.ly/2LwHMFI 
211 https://bit.ly/2YqiVXR 
214 https://bit.ly/2SCGn24 
215 https://bit.ly/2XrgSGJ 
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proceso de postulación de fiscal 
general en el 2010, por autorizar la 
libertad bajo fianza de Q1 millón de 
Jacobo Salán Sánchez, procesado 
por el desvío de Q120 millones del 
Ministerio de la Defensa, durante el 
gobierno de Alfonso Portillo.212 
 
Fue señalado, cuando fue 
mandatario de un banco, de un 
supuesto soborno a un magistrado 
de una sala regional para retrotraer 
el caso a instancias precluidas a 
petición de sus clientes.213 

Vocal I: 
Helio Guillermo 
Sánchez González 

  Ejerció la profesión liberal del 2003 al 
2014. 
Asistente legislativo en 2014. 
Asesor jurídico del Congreso de la 
República 2012-2013. 
Asesor jurídico del área procesal 
jurisdiccional del Mingob 2008-2009. 
Consultor notarial del RIC 2007. 
Asesor profesional del Registro de la 
Propiedad Intelectual. 

Vocal II: 
Héctor Orlando 
González García 

  Letrado de la Corte Suprema de 
Justicia. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Oficial del Archivo General de 
Protocolos. 
Oficial del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Penal de 
Escuintla. 

 
212 https://bit.ly/2KRsThK 
213 https://bit.ly/2FNx3TH 
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Ejerció la abogacía por 23 años 

39 Sala Segunda del 
Tribunal de lo 
Contencioso 

Administrativo 
 
 

Presidente: 
Domingo Ulbán 
Fajardo 
 

 En enero de 2019 fue denunciado 
por Helen Mack, por 
planteamientos falaces en sus 
resoluciones que habrían 
mantenido la inmunidad al 
Diputado Felipe Alejos.216 

Magistrado de diferentes salas de 
apelaciones. 
Integró la comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ, 
electo por el CANG, en el 2014. 

En julio de 2017 resolvió favorablemente 
a mantener las acciones administrativas y 
de fiscalización de la Superintendencia  
de Administración Tributaria –SAT-, en la 
Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal 
de Contenedores Quetzal217 

Vocal I: 
Doris Lucrecia 
Alonso Hidalgo 
 

 Esposa del magistrado Eddy 
Giovanni Orellana Donis, implicado 
en el caso Comisiones Paralelas; y 
vinculada al grupo del Rey del Tenis. 

Ejerció la profesión liberal durante 13 
años. 
Directora Jurídica en Derechos 
Humanos de las Mujeres, en la 
Secretaría Presidencial de la Mujer 
2012-2014. 
Profesional especializado IV, de la 
SAT, 2003-2005. 
Procuraduría General de la Nación 
2001-2002. 

Vocal II: 
Luis Mauricio 
Corado Campos 

 
  

Fue uno de los negociadores para 
integrar la única planilla que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, para elegir a los 12 
integrantes de la comisión de 
postulación de candidatos a 
magistrados de CSJ.218 
 
En junio de 2018, como presidente 
del Instituto de Magistrados de la 
Corte de Apelaciones, firmó una 
denuncia presentada ante el 
Congreso de la República, contra el 
Procurador de los Derechos 
Humanos, Jordán Rodas Andrade, 
por “perturbar por medio de una 

Maestría en Criminología por la USAC. 
Asesor de Gerencia de Fontierra, 
2014. 
Secretario de Asuntos 
Administrativos, Presidencia del 
Congreso de la República  2009. 

 
216 https://bit.ly/2XdQlYp 
217 https://bit.ly/2XMEowS 
218 https://bit.ly/2JbrOhD 
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injerencia indebida y vulnerar la 
garantía de independencia judicial”. 
En la misiva se expuso que la 
decisión de denunciar al magistrado 
de conciencia se tomó en una 
asamblea ordinaria.219 

Suplentes: 
Heidy Waleska 
García Valiente 

  Ejerció la profesión liberal. 
Asistente legislativa en el programa 
de Modernización Legislativa. 

María Eugenia 
Contreras Mejía 

  Oficial en tribunales de sentencia, 
2002-2004. 
Ejerció la profesión liberal del 2004 al 
2014. 
Asesora legal de despacho del alcalde 
municipal de Antigua Guatemala, 
2013. 
Concejal III, en la corporación 
municipal de Antigua Guatemala, 
2016-2020. 

40 Sala Tercera de 
Tribunal de lo 
Contencioso 

Administrativo 
 

Acdo. 16-2003 
 
 

Presidente: 
Manfredo Alberto 
López Fuentes 
 

  Magistrado de sala de apelaciones, 
2009-2019. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 
Consultor para el Programa de apoyo 
a la reforma de la justicia, 2005-2009. 
Supervisor General del MP, 2002-
2004. 
Fiscal especial del MP, 2004. 
Defensor público de turno del IDPP, 
1999-2001. 
Ejerció la profesión liberal de 1989 a 
1995. 

 

Vocal I:   Ejerció la profesión liberal durante 12 
años. 

 
219 https://bit.ly/2M3LhUw 
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Claudia Lucrecia 
Paredes Castañeda 
 

Participó en el proceso de postulación 
de candidatos a dirigir el MP en el 
2018. 

Vocal II: 
Cathy Rossana 
López Rodríguez 
 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.220 

Maestría en Derecho Constitucional 
por la URL. 
Asesora de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), 2012-2014. 
Subcoordinadora de la Secretaría 
Ejecutiva del despacho ministerial del 
MSPAS, 2009-2012. 

Suplentes: 
Cruz Munguía Sosa  
 

  Maestría en Derechos Humanos por 
la URL. 
Magistrado de Sala de lo Contencioso 
Administrativo 2009-2014. 
Ejerció la profesión liberal del 2004 al 
2009. 
Aspiró al cargo de magistrado 
suplente de la CC electo por la CSJ en 
el 2018. 
Integró la comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ en 
el 2014. 
Exfuncionario de COPREDEH. 

Miriam Maza 
Trujillo 
 

 En el 2014 fue señalada por la CICIG 
en el proceso de elección de 
Magistrados para la CC, por tener 
denuncias penales ante el MP, por 
los delitos de incumplimiento de 
deberes.221 

Maestría en Derecho Mercantil por la 
USAC. 
Magistrada de salas de la Corte de 
Apelaciones, 2004-2013. 
Juez de primera instancia en 
diferentes judicaturas 1997-2004. 
Juez de Paz, 1988-1989. 

41 Sala Cuarta del 
Tribunal de lo 

Presidente: 
Erwin Iván Romero 
Morales 

  Maestría en Derecho Económico-
Mercantil, Operaciones Bancarias y 
Bursátiles por la URL. 

 

 
220 https://bit.ly/2M9riE1 
221 https://bit.ly/301IDSN 
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Contencioso 
Administrativo 

 
 

 Maestría en Derecho Pluralista y 
Privado por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, España. 
Magistrado de Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, 2004-
2014. 
Juez de Paz, 1995-1997. 
Miembro titular ante el Consejo de la 
Carrera Judicial, 2007-2008. 
Ejerció la profesión liberal de 1990 al 
2004. 
Fue electo magistrado suplente de la 
CC, por la CSJ, para ocupar la vacante 
que dejó la actual fiscal general 
Consuelo Porras. Sin embargo, no 
aceptó el cargo. 

Vocal I: 
Reina Isabel Teo 
Salguero de 
Miranda 
 
 

  Maestría en Derecho Constitucional 
por la UMG. 
Letrada de la CSJ, 2008-2014. 
Secretaria de Salas de la Corte de 
Apelaciones, 2002-2009. 
Secretaria de Juzgados de Primera 
Instancia, 2000-2002. 
Ejercicio de la profesión liberal 2003. 

Vocal II: 
Edgar Amílcar 
Moreno Castillo  
 

  Presidente de la Asociación de 
Abogados y Notarios de El Progreso. 
Abogado defensor público de oficio. 
Asesor Jurídico de la Empresa 
Municipal de Guastatoya. 

Suplentes: 
Otoniel Eduardo 
Fernández 
Mendoza 

 Hermano del diputado de la 
bancada Todos, Óscar Fernández 

Doctorado en Derecho por la UMG. 
Maestría en Derecho Procesal Civil y 
Mercantil por la UMG. 
Ejerció la profesión liberal de 1998 al 
2014. 

42 Sala Quinta del 
Tribunal de lo 
Contencioso 

Administrativo 

Presidente: 
Guillermo Demetrio 
España Mérida 
 

 En la Comisión de Postulación de 
2014, su expediente fue revisado y 
calificado por la terna de Eddy 
Giovanni Orellana Donis, ahora 

Magistrado de sala de la Corte de 
Apelaciones, 2004-2014. 
Ejerció la profesión liberal durante 19 
años. 

En octubre de 2018 amparó al partido 
FCN-Nación y dejó en suspenso la 
cancelación del mismo, por 



 
 

Movimiento Projusticia 69 
 

 
 

procesado por orquestar un plan 
para elegir por afinidad a 
profesionales cercanos con el Rey 
del Tenis, entre ellos España 
Mérida.222 
Ha sido vinculado al grupo que 
lidera el operador apodado El rey 
del tenis. 

financiamiento electoral ilícito ante el 
Tribunal Supremo Electoral. 
 
En diciembre de 2017, declaró la nulidad 
absoluta del contrato de usufructo 
oneroso suscrito entre la Empresa 
Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de 
Contenedores Quetzal (TCQ), durante el 
gobierno del Partido Patriota.223  
 
Resolvió otorgar amparo en el proceso de 
elecciones del 2015, con el cual Julia 
Maldonado recibió de nuevo su finiquito, 
pese a los señalamientos en su contra.224 
 
 

Vocal I: 
Miguel Enrique 
Catalán Orellana 
 

 Figura entre los 12 magistrados 
electos de la planilla única que 
participó en la Asamblea de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, para integrar la 
comisión de postulación de 
candidatos a magistrados de la CSJ 
2019-2024.225 
 
En junio de 2016 se le señaló de 
financiamiento electoral ilícito y 
asociación ilícita, vinculado al caso 
de “La Línea" y el financiamiento 
ilícito al Partido Patriota, por lo que 
su nombre aparece en una lista de 
personas que serían citados para 
prestar declaración.226 No obstante, 
posteriormente a estas 
publicaciones, no figura como 
citado ni como sindicado. 

Defensor público, 2007-2010. 
 

 
222 https://bit.ly/32xQutD 
223 https://bit.ly/2Y65riZ 
224 https://bit.ly/2XbEaew 
225 https://bit.ly/2M9riE1 
226 https://bit.ly/2XelNFF 
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Vocal II: 
Giovanni Francisco 
Soto Santos 
 

 Hijo del exdecano Cipriano Soto y 
exmagistrado de la CC, que 
favoreció con su voto la 
participación de Efraín Ríos Montt 
como candidato a la Presidencia de 
la República en los comicios de 
2003. 

Maestría en Derecho Laboral y 
Seguridad Social por la USAC. 
Abogado litigante. 
Expresidente del Instituto de 
Magistrados. 
 

Suplentes: 
Emilio Francisco 
Ciudad Real 
Marroquín 

  Magistrado de sala de apelaciones, 
1999-2004. 
Ejerció la profesión liberal de 1984 a 
1999. 

Alejandro 
Marroquín Ariza 

  Maestría en Derecho Penal. 
Secretario en funciones de la CSJ. 
Supervisor auxiliar de tribunales. 
Asesor Jurídico Organismo Judicial. 
Abogado litigante. 
Gerente del OJ. 

43 Sala Sexta del 
Tribunal de lo 
Contencioso 

Administrativo 
 
 

Presidente: 
Juana Solís Rosales 
 

  Doctorado en Derecho por la UMG. 
Maestría en Políticas Públicas por la 
URL. 
Maestría en Derecho Notarial. 
Maestría en derecho penal. 
Directora en funciones del servicio 
público del IDPP. 
Juez de primera instancia, 1998-1999. 
Magistrada de corte de apelaciones, 
1999-2014. 

 

Vocal I: 
Alba Susana López 
Racanac 
 

  Subdirectora del Archivo General de 
Protocolos, en Cobán, 2004-2014. 
Ejerció la profesión liberal durante 9 
años. 
Asesora para la defensa de los 
derechos de la mujer, 1997-2003. 
Presidenta de la Junta Directiva de la 
Asociación de Abogadas y Notarias de 
Alta Verapaz 2003-2004. 
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Vocal II  
Nadya Amabilia 
Morales de León 
 

  Maestrías en Derecho Penal y en 
Derecho Civil y Procesal Civil por la 
USAC. 
Asesora de subastas de la Presidencia 
del OJ, 2002-2003. 
Asesora jurídica de gerencia general, 
del OJ, 2001. 
Abogada litigante. 

Suplentes: 
Malvina Beatriz 
Armas España 
 

 En octubre de 2014 fue designada 
como magistrada, pero en 
noviembre de 2016 renunció ante el 
Congreso por persecución penal en 
su contra.   
 
Procesada por lavado de dinero, por 
ser representante y copropietaria 
de la compañía Conglomerados 
Diversos, que sirvió para mover los 
fondos de la estafa gestada en 
Banco de Comercio.227 

25 años de servicio en el Organismo 
Judicial, en diferentes cargos como: 
comisaria, secretaria, juez de primera 
instancia y magistrada de Corte de 
Apelaciones. 
9 años como consultora nacional de 
UNICEF, PNUD; FAO y consultora 
independiente de USAID y Unión 
Europea. 

Nora Argentina 
Peláez Ortega 

  Ejerció la profesión liberal durante 5 
años. 
Asesora Jurídica en el Ministerio de 
Salud y en la Unidad Ejecutora de 
Conservación Vial (Covial). 

44 Tribunal de Segunda 
Instancia de Cuentas 

y Conflictos de 
Jurisdicción 

 
 

Presidente: 
Artemio Rodulfo 
Tánchez Mérida 
 

 Señalado por la CICIG, por el delito 
de prevaricato, en el Informe de 
Jueces de la Impunidad, en el 
2013.228 
Vinculado al grupo del Rey del 
Tenis. 

Magistrado de la Corte de 
apelaciones 2009-2019. 
Jefe interino de la Fiscalía de sección 
contra el Crimen Organizado, 2002. 
Encargado de la unidad de Robo de 
Vehículos del MP, 2001-2009. 
Presidente del Tribunal de Honor del 
CANG 209-2011. 

Otorgó amparos a cuatro candidatos a 
elección popular, facilitando la obtención 
de la  constancia transitoria de 
inexistencia de reclamación de cargos 
(finiquito).229  

 
227 https://bit.ly/2Jlv4H6 
228 https://bit.ly/2RRulBp 
229 https://bit.ly/2RObQhb 
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Vocal I: 
Wilfredo Porras 
Escobar 

  Magistrado de Corte de Apelaciones 
2009-2019. 
Juez en diferentes judicaturas, 1998-
2009. 
Miembro titular de la Comisión 
Nacional del Sistema Penitenciario 
designado por la CSJ, 2007-2009. 
Representante suplente ante el 
Consejo de la Carrera Judicial, 2004-
2005. 

Vocal II:  
Hugo Roberto 
Jáuregui 
 

 Integró la terna de candidatos a 
dirigir el IDPP en el 2015, momento 
en el que fue señalado de influir en 
la Contraloría General de Cuentas 
para que se le extendiera finiquito a 
varios candidatos de las elecciones 
generales de 2015, que no cumplían 
con los requisitos de ley. Además, se 
le vinculó con el Rey del Tenis.230 
La mayoría de candidatos 
favorecidos se postulaban para 
cargos municipales en 
Huehuetenango, liderados por el 
hermano del Rey del Tenis, el 
diputado prófugo Julio López 
Villatoro. 

Doctor en Ciencias Penales por la 
USAC. 
Maestría en Derecho Pluralista 
Público y Privado. 
Magistrado de Corte de Apelaciones 
2004-2019. 
Consultor de la Secretaría de Política 
Criminal en el MP, 2006-2007. 
Consultor de la Secretaría Ejecutiva 
de la Instancia Coordinadora de 
Modernización del Sector Justicia, 
2002-2004. 
Consultor del Programa de Apoyo a la 
Reforma del Sector Justicia, 2008-
2010. 
Auxiliar fiscal, 1997-1999. 
Participó en el 2015 como candidato 
a director del IDPP. 

45 Sala de la Corte de 
Apelaciones del 
Ramo Penal en 

materia Tributaria y 
Aduanera 

 
 

Benicia Contreras 
Calderón 
 
 
 
 
 

Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Edgar Ovalle por 
violaciones a los derechos humanos 
durante el conflicto armado interno. 
Recomendó retirarle la inmunidad.231 
 

Figuró en la lista de magistrados 
denunciados por la Fundación 
Mirna Mack por los delitos de abuso 
de autoridad y prevaricato, por 
anomalías en resolución emitida a 

Maestría en Gestión Jurisdiccional 
por la USP. 
Jueza de Sentencia Penal de 
diferentes judicaturas del 1997 al 
2014. 
Jueza de paz 1991-1995. 

 

 
230 https://bit.ly/2XjoOo9 
231 https://bit.ly/2RLBF1k 
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Jueza pesquisidora del antejuicio 
contra el diputado Mario Yanes por 
tráfico de influencias y abuso de 
autoridad. 
 
En abril de 2015, como magistrada de 
la Sala Cuarta de Apelaciones del 
ramo penal, junto a Thelma Noemí 
del Cid Palencia y Jorge Antonio 
Valladares, resolvió un recurso en el 
caso Siekavizza en minutos sin contar 
con el expediente a la vista.232 

favor de mantener con inmunidad 
al diputado Felipe Alejos.233 

Auxiliar y agente fiscal del MP 1995-
1997. 
Magistrada suplente de 2009 al 2014 
de la Sala Regional Mixta de 
Huehuetenango. 
Docente de la UMG, de cursos en 
materia penal del 2008 al 2014. 

Luis Fernando 
Aroche Arrecis 
 

  Maestría en Derecho Procesal por la 
UPANA. 
Letrado de la Cámara Civil de la CSJ, 
13 años en el mismo cargo. 
Integrante de la junta directiva 
transitoria del Instituto de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones 2019-2020. 

Karina Beatriz 
González Escobar 
 

  Letrada de la Cámara de Amparos y 
Antejuicios de la CSJ, 2009-2014. 
Ejerció la profesión liberal 2002-2011. 
Asistente Legal del Departamento de 
Organizaciones Políticas del Registro 
de Ciudadanos del Tribunal Supremo 
Electoral, 2004-2007. 

 

 
232 https://bit.ly/2OaEviu 
233 https://bit.ly/2XdQlYp 


