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ELECCIÓN DE MAGISTRADOS PARA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD (CC) 

PERÍODO 2011-2016 

POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO (CSU) 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) 

 

El día 9 de marzo de 2,011 a las 10:30 horas inició, en la sala de sesiones del Consejo Superior 

Universitario, el proceso de votación para elegir  a los magistrados, titular y suplente, para la Corte 

de Constitucionalidad, por la USAC.  El CSU permitió la presencia de medios de comunicación, 

representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales. 

Para realizar la votación, estuvieron presentes en la sesión: 

*  Rector de la Universidad de San Carlos  
*  10 Decanos de las diferentes facultades universitarias  
*  10 representantes del  cuerpo docente titular de la USAC 
*    9 representantes de los Colegios de Profesionales y  
*    8 representantes estudiantiles. 
 
Se  postularon al proceso los profesionales: 
 
Magistratura Titular 
 
* Bonerge Amílcar Mejía Orellana 
* Mario Ramiro Pérez Guerra 
* Ricardo Morales Taracena 
* Juan José Cifuentes Robles 
* Ovidio David Parra Vela 
* Carlos Humberto Mancio Bethancourt 
* Mauro Roderico Chacón Corado 
 
Magistratura Suplente 
 
* Juan José Cifuentes Robles 
* Luis Alberto Zeceña López 
* Juan Carlos Medina Salas  
* Erick Walberto Reyes Cifuentes 
* Félix Eduardo Barrios López 
 
Al inicio de la sesión, el Dr. Bonerge Mejía, Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la USAC, sorprendió a todos los presentes anunciando su renuncia irrevocable a continuar 
participando en el proceso de elección de magistrados a CC.   Mejía afirmó que tomó la decisión 
por amor a su casa de estudios (USAC), ya que no conviene a los intereses de algunos sectores su 
postulación y por esa razón le han señalado, afectando la imagen de la universidad y su carrera 
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profesional.  Cabe recordar que los dirigentes del Movimiento Pro Justicia habían presentado, el 
pasado 17 de febrero, una objeción contra la candidatura del decano Bonerge Mejía, por 
considerar que tiene vínculos con grupos cuestionados por traficar influencias en el sistema de 
justicia. 
 
Posterior al anuncio, el Rector de la USAC, Dr. Estuardo Gálvez, pidió que se iniciara el proceso de 
votación, el cual fue dirigido por el Secretario del CSU Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, quien 
no tiene derecho a voto en el proceso. 
 
Votación: 
  

Magistrado Titular 

 

Aspirante Votos 

Mauro Roderico Chacón Corado 29 

Ovidio David Parra Vela 1 

Mario Ramiro Pérez Guerra 1 

Nulos 7 

Total 38 

 
 
El Dr. Gálvez inició la votación,  dándole su voto al aspirante Mauro Roderico Chacón Corado, 
quien resultó electo.   Apoyaron también a Corado 28 miembros más del CSU, por lo que obtuvo 
29 votos de 38 que fueron emitidos. 
 
Obtuvieron un voto cada uno,  los postulantes Ovidio David Parra Vela y Mario Ramiro Pérez 
Guerra, éste último buscaba la reelección en el cargo. 
 
El Decano Bonerge Mejía emitió voto nulo, a lo que se sumaron 6 miembros más del CSU que 
adujeron que votaban de esa forma, dado que su voto iba a ser para Mejía, pero dada la renuncia 
no tenían por quién votar.   
 
Distinto fue el caso del representante estudiantil Jorge Mario García, quien a pesar de dar a 
conocer que su voto también hubiera sido para Mejía, votó por Chacón Corado. Previo a emitir su 
voto, el representante hizo referencia a la objeción presentada por el Movimiento Pro Justicia, 
diciendo que, en su opinión, los cuestionamientos no tenían elementos suficientes de convicción. 
 
 

Magistrado Suplente 

 

Aspirante Votos 

Juan Carlos Medina Salas 23 

Erick Walberto Reyes Cifuentes 8 

Félix Eduardo Barrios López 2 

Juan José Cifuentes Robles 2 

Nulos 3 

Total 38 
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Al iniciar la votación, el Dr. Gálvez dio su voto a Juan Carlos Medina Salas, quien fue elegido al 
obtener un total de  23 votos de los 38 emitidos. 
 
Nuevamente votaron nulo Bonerge Mejía y dos representantes estudiantiles.  
 
Al terminar la elección, fuera del salón de sesiones, un grupo de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios solicitó hablar con el Decano Mejía, a quien le manifestaron su apoyo.     Al mismo 
tiempo gritaban reclamos al Rector, Dr. Estuardo Gálvez, diciéndole “Rector vendido”. 
 
La única crítica que se recibió respecto a los profesionales que fueron electos, es que Mauro 
Roderico Chacón Corado es hermano de la actual magistrada de la CC, Gladys Chacón Corado.    
 
Cabe resaltar que no se recibieron señalamientos en contra de ninguno de los dos magistrados 
electos, y que la elección fue pública ya que cada miembro del CSU emitió su voto a viva voz, lo 
cual representa un avance positivo para esta elección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


