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Conformación de las comisiones de postulación para magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia 2014-2019 

Elección de los representantes de la Corte de Apelaciones 

Como parte del proceso de conformación de la comisión de postulación que seleccionará a los 

veintiséis candidatos a magistrados la Corte Suprema de Justicia (CSJ), período 2014-2019, el 

Instituto de Magistrados del Organismo Judicial efectuó hoy la elección de los once representantes 

de la Corte de Apelaciones. El evento eleccionario gremial fue convocado por la Junta Directiva del 

Instituto de Magistrados, según lo establecido en el artículo 17 de los estatutos de dicha 

institución. 

A este proceso asistieron un total de 82 de los 901 magistrados titulares de las salas de la Corte de 

Apelaciones, quienes votaron a favor de las dos únicas planillas inscritas. La planilla 1 obtuvo un 

total de 47 votos, mientras que la planilla 2 obtuvo 33 votos. Solamente 2 votos fueron nulos y 2 

magistrados no emitieron su voto por llegar fuera de la hora acordada. 

De la aplicación del método de representación de minorías los once escaños asignados a los 

representantes de la Corte de Apelaciones que formarán parte de la comisión de postulación 

fueron adjudicados de la siguiente manera: 7 escaños de la planilla 1; y 4 escaños de la planilla 2. 

Esta distribución fue sumamente vigilada por la Junta Directiva del Instituto de Magistrados dada 

la experiencia sucedida en el año 2009, ocasión en la cual se tuvo que repetir el escrutinio y la 

distribución de los escaños por orden de la Corte de Constitucionalidad dada la existencia de vicios 

y mala aplicación del método de conteo.   

Los magistrados a quienes se les asignaron escaños, por la planilla 1, son los siguientes: Carlos 

Ronaldo Paiz Xulá, Ronald Manuel Colindres Roca, Carlos Rodimiro Lucero Paz, Marwin Eduardo 

Herrera Solares, Eddy Giovanni Orellana Donis, Artemio Rodolfo Tánchez Mérida, y Manfredo 

Alberto López Fuentes. 

                                                             
1 En la práctica, al evento acudió la totalidad de magistrados titulares, considerando que de los 90 titulares 
electos en 2009, hay cinco fuera del cargo por diversas razones: 3 renunciaron al poco de ser electos, 2 
renunciaron recientemente por haber sido electos Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No acudió a 
votar el magistrado titular Ocaña, pues en esta fecha se encuentra fungiendo como magistrado suplente en 
la Corte Suprema de Justicia. Dos titulares en funciones llegaron tarde a las votaciones y por lo tanto no se 
les permitió ejercer el sufragio. Esto fue explicado por el presidente del Instituto de Magistrados, Rafael 
Rojas. 
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De la planilla 2 se les asignaron escaños a: Cruz Munguía Sosa, Noé Adalberto Ventura Loyo, Dora 

Lizett Nájera Flores y Fausto Corado Morán. 

Entre los anteriores nombres sobresalen casos como Artemio Rodolfo Tánchez Mérida y Fausto 

Corado Morán señalados por la CICIG por el delito de prevaricato, en su informe denominado los 

Jueces de la Impunidad en el año 2012.2 

Fausto Corado se ha perfilado, además, como un aspirante que ha participado en la mayoría de 

procesos de postulación, lo cual ha generado interrogantes respecto de si su participación 

responde a su capacidad para ejercer el puesto público, o bien únicamente tiene interés de 

obtener un cargo público en el Estado. 

Asimismo, sobresale Eddy Giovanni Orellana Donis, candidato a decano de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en el año 2004, quien fue señalado en dicho 

año de ser beneficiado con contratos por más de Q100 mil quetzales de FONAPAZ.3 

 

 

                                                             
2 Para tener acceso al informe presentado por la CICIG ver: 
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Informe-jueces-fomentan-impunidad-
Cicig_PREFIL20121129_0002.pdf 
3 Para mayor información ver: http://elperiodico.com.gt/es/20040312/actualidad/3423 

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Informe-jueces-fomentan-impunidad-Cicig_PREFIL20121129_0002.pdf
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Informe-jueces-fomentan-impunidad-Cicig_PREFIL20121129_0002.pdf
http://elperiodico.com.gt/es/20040312/actualidad/3423
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Por su parte, Carlos Rodimiro Lucero Paz actuó como asesor de la SAT durante la administración 

de Marco Tulio Abadío Molina y fue señalado en 2007 por el fiscal Carlos Paniagua, de estar ligado 

a proceso por lavado de dinero.4 

 

 

 

Es importante mencionar que a ambas planillas se les vincula con grupos de interés que han 

influido en otros procesos de postulación y que actualmente están detrás de la elección de los 

representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).  

Específicamente, a la planilla 1 de los magistrados de Apelaciones se le ha vinculado con el 

personaje conocido como “el Rey del Tenis”, quien ha figurado en anteriores procesos de 

postulación y que actualmente está apoyando a la planilla 1 inscrita en el CANG, denominada 

Fortaleza Jurídica, misma que está encabezada por Óscar Ruperto Cruz Oliva. 

A la planilla 2, se le ha señalado de tener influencias del oficialismo, vía el actual magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia, Luis Pineda, quien estaría buscando su reelección y con ese afán habría 

intervenido en la conformación de esta planilla. 

De manera coincidente la defensa de los intereses del oficialismo se vincula a la planilla 2 inscrita 

en el CANG, denominada Unidad por la Justicia, la cual también recibe apoyo de directivos del 

                                                             
4 Para mayor información ver: http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/77423-
inicia-debate 
 

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/77423-inicia-debate
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/77423-inicia-debate
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CANG, estructuras de gobierno y del decano de la USAC, último que formará parte de las dos 

comisiones de postulación instaladas para seleccionar a candidatos a CSJ y Corte de Apelaciones. 

Son precisamente estas dos planillas en el CANG las que están teniendo preeminencia y 

favoritismo en el gremio de abogados de Guatemala, dejando detrás a la planilla 3 apoyada por el 

Rector de la USAC y los abogados de Mixco, denominada Alianza de Profesionales por la Justicia; y 

a la planilla 4 denominada Alternativa Independiente a la cual se le relaciona con las universidades 

privadas y grupos empresariales. 

Los resultados de la votación y la conformación de las planillas de representantes de las Salas de la 

Corte de Apelaciones, junto con sus coincidencias con los grupos que apoyan las planillas 

predominantes en el CANG, representan altos riesgos para el independiente y objetivo 

funcionamiento de las comisiones de postulación, principalmente de la que seleccionará 

candidatos a la CSJ. 

De continuar con la tendencia de preferencias de las planillas 1 y 2 en el CANG, que resulte en la 

obtención de más votos y escaños en las comisiones de postulación, se llegarían a conformar 

“mayorías” entre los comisionados, que en el momento de evaluar y seleccionar a los candidatos a 

CSJ y Corte de Apelaciones responderán a intereses específicos y criterios arbitrarios. 

Todo lo anterior plantea un escenario complejo para las próximas comisiones de postulación, en 

donde la falta de independencia, objetividad y publicidad de los criterios a utilizar para seleccionar 

candidatos a CSJ y Corte de Apelaciones, será un obstáculo concreto para las expectativas de 

lograr una selección de candidatos que responda únicamente a criterios objetivos, buscar 

idoneidad, capacidad y honorabilidad entre los aspirantes. 

La resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspende en forma parcial y temporal la 

ponderación numérica de la tabla de gradación, descrita en el artículo 12 de la Ley de Comisiones 

de Postulación, viene a potenciar el poder de grupos políticos que han penetrado las estructuras 

gremiales y prácticamente tienen asegurada una importante porción de los votos en las 

comisiones de postulación. 

 

 

 

 

 

 

Guatemala, 26 de mayo de 2014 


