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Comisión de Postulación de Candidatos(as) a Magistrados(as) 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

 

Sesión 7 
 

   Miércoles, 11 de septiembre de 2019                        

                           

                                    

                

       

  De 7.48 a 19:10 horas 

 

 

                              

  Universidad Mesoamericana, zona 8, 

ciudad capital 

 

                               
 Las casillas marcadas con una X indican    

inasistencia. Los comisionados Dennis Billy Herrera 

Arita, Dimas Gustavo Bonilla y Mario Raúl García 

Morales se incorporaron tarde a la sesión.  
 

      

      

 

                                               

 

 

Gustavo 
Bonilla  
USAC 

☐ 

Jorge  
Arauz  
URL 

☐ 

Milton 
Argueta  

UFM 

☐ 

Félix   
Serrano 
UMES 

☐ 

Luis  
Ruano  
UMG 

☐ 

Jary  
Méndez  

UNIS 

☐ 

Mario  
García 
URural 

☐ 

Enrique 
Sánchez  
UPANA 

☐ 

Luis  
Cabrera 
UMES 

☐ 

David 
González  

URegional 

☐ 

Ana 

Suasnávar 

UdeO 

☐ 

Juan  
Rodil  
UDV 

☐ 

Luis  
Aragón  
USPG 

☐ 

Dennis 
Herrera 

☐ 

Jorge  
Morales 

☐ 

Mynor 
Domínguez 

☐ 

María 
Erazo 

☐ 

Luis 
Chigua 

☐ 

Myriam 
López 

☐ 

Erik 
Catalán 

☐ 

Adolfo 
Quiñonez 

☐ 

Fernando 
Chacón 

☐ 

Julio 
Cuyuch 

☐ 

Alicia 
Franco 

☐ 

Alejandro 
Arenales 

☐ 

Romeo 
Monterrosa 

☐ 

Fausto 
Maldonado 

☐ 

Dixon  
Díaz 

☐ 

Edwin  
Ruano 

☐ 

Harold  
Ortiz 

☐ 

Jorge 
González 

☐ 

Miguel 
Catalán 

☐ 

Gustavo 
Samayoa 

☐ 

Nicolás 
Cuxil 

☐ 

Cathy 
López 

☐ 

Aracely  
Amaya 

☐ 

Wendy 
Ramírez 

☐ 
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Sesión 7 

 

 
 
Puntos tratados 

1. Peticiones a la comisión 
2. Línea de corte o punteo mínimo 
3. Discusión sobre el tiempo de ejercicio en judicatura y el cumplimiento del artículo 

216 constitucional 
4. Publicidad de los resultados  
5. Conformación de los grupos, distribución de trabajo y revisión de expedientes con 

tabla de gradación  
 

Acuerdos alcanzados 
 

1. Peticiones a la comisión 
El aspirante Freedyn Waldemar Fernández Ortiz, con fundamento en el artículo 28 de la Ley 
de Comisiones de Postulación, solicitó la revisión de la resolución que lo excluyó como 
aspirante a magistrado, y que se le aceptara en el proceso para continuar participando.  
 
El presidente de la comisión, Félix Javier Serrano Ursúa, opinó que dicha solicitud no 
procedía porque la etapa ya había finalizado. Luis Antonio Ruano Castillo explicó que el 
recurso no es procedente, porque el artículo 28 de la ley establece qué recursos pueden 
utilizarse después de publicada la nómina de los 26 candidatos a magistrados. Herrera Arita 
estuvo de acuerdo. Aragón Solé concluyó que la respuesta de la comisión debía 
fundamentarse en que el recurso no es procedente, por no referirse a una nómina 
específica. Irma Elizabeth Palencia Orellana y Elvia Ester Velásquez Sagastume solicitaron la 
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revisión de sus pruebas de descargo. Sin embargo, al igual que en el primer caso, se 
concluyó que la ley no prevé revisión de esas etapas y que el periodo de resolver pruebas 
de descargo ya había finalizado.  
 
Luego se dio lectura a dos cartas presentadas por ciudadanos a título personal, en las que 
se exigió a los comisionados postular a los mejores aspirantes. Se solicitó a los comisionados 
probos a seguir adelante con el apoyo de la ciudadanía. Se presentó una queja por la 
exclusión del proceso del juez Miguel Ángel Gálvez y la jueza Erika Aifán. El presidente de la 
comisión agradeció las comunicaciones e informó que los aspirantes referidos habían sido 
excluidos por la falta de cumplimiento de requisitos formales. 

 
2. Línea de corte o punteo mínimo  

La línea de corte o punteo mínimo fue motivo de discusión desde la lectura y aprobación de 
la agenda, ya que el comisionado Harold Estuardo Ortiz Pérez, magistrado de sala, se opuso 
a discutir el punto de corte en esa sesión y pidió que se eliminara de la agenda.  
 
El presidente de la comisión Serrano Ursúa expuso que esa sesión era el mejor momento 
para definir una línea de corte y tomar una decisión técnica al respecto, precisamente 
cuando no se conocían los puntajes de ninguno de los aspirantes. Jary Leticia Méndez 
Maddaleno, decana de la UNIS, se unió al comentario del presidente de la comisión. Agregó 
que esta es la mejor oportunidad para definir los estándares en abstracto y fijar criterios 
objetivos.  
 
Mynor Giovanni Domínguez Rodríguez, del CANG, afirmó que es prematuro y aventurado 
tratar de adivinar las notas de las personas. Pidió que primero se califique y después se 
establezca el filtro de las personas que pueden entrar en el corte, por lo que solicitó expulsar 
ese punto de la agenda. 
 
Milton Estuardo Argueta Pinto, decano de la UFM, acotó que, de cara a la objetividad, es 
necesario definir el punto porque, de lo contrario, se va a interpretar que el punto de corte 
se está fijando en función de casos particulares. Este punteo es la línea base.  
 
Luis Roberto Aragón Solé, secretario de la comisión, recordó que no hace ningún daño que 
el tema quede incluido en la agenda. Los puntos de fondo se discutirán en su momento. Se 
procedió a la votación respecto a los que estaban de acuerdo en su inclusión y se obtuvieron 
tan solo 15 votos.  
 
Ante la dificultad, la comisionada Méndez Maddaleno, pidió que, si ese punto quedaba 
fuera de la agenda, pedía dejar constancia de su voto razonado para ratificar su postura 
respecto a que el momento idóneo para discutir la línea de corte era esa sesión. Serrano 
Ursúa también razonó su voto, argumentando que ese era el momento para ser más 
objetivos y transparentes, sin fijarse en personas individuales. Ruano Castillo y Argueta 
Pinto también pidieron dejar asentado su voto razonado. 
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Alejandro Arenales Farner, del CANG, pidió que las personas que se oponen a establecer 
una línea de corte expresen sus razones para que todos los comisionados puedan 
conocerlas. Ruano Castillo recordó que la línea de corte siempre se ha realizado antes de la 
calificación, porque si queda un candidato fuera se dan conflictos para fijar el punteo 
mínimo y entonces puede suceder que algún comisionado pretenda bajar el corte para que 
determinados aspirantes entren al listado.  
 
Edwin Roberto Ruano Martínez propuso que se someta a discusión, nuevamente, la 
inclusión del corte en la agenda y al llegar a ese punto, deben discutirse los argumentos de 
fondo. Miguel Enrique Catalán Orellana se sumó a la propuesta del comisionado para seguir 
avanzando. Monterrosa Orellana también compartió lo expresado por los otros 
comisionados.  
 
Se procedió a votar por la agenda y se obtuvieron 35 puntos a favor por lo que el tema 
quedó incluido en la sesión. Cuando se retomó el tema, Serrano Ursúa pidió que se 
estableciera de manera apriorística una nota de corte o que se fijara un número del doble 
o triple de candidatos que se tienen que presentar de entre los mejores punteos. También 
evocó que en otros ejercicios de postulación ha sucedido que los comisionados votan por 
los 220 hasta llegar a su candidato y eso no es posible, tienen que ser los mejor evaluados.  
 
Aragón Solé acotó que fijar una línea de corte es muy prematuro porque no se conoce qué 
punteos se van a obtener, sugirió acordar seleccionar a los 50 mejores aspirantes que no 
posean tachas o que dichas tachas hayan sido desvanecidas. Consideró que 50 es un buen 
número porque es casi el doble sobre los que se tiene que hacer la votación.  
 
Jorge Alberto González Barrios, magistrado de sala, indicó que es preferible especificar una 
puntuación. Recordó que puede haber expedientes muy buenos, pero hay personas que no 
tienen mucho conocimiento sobre lo judicial. Serrano Ursúa recordó que lo judicial ya fue 
incluido en la tabla de gradación, 70 puntos sobre eso. Recordó que en el ejercicio anterior 
el puntaje mínimo fue de 73.  
 
Herrera Arita también prefirió fijar un punteo mínimo, que tomar la propuesta de Aragón 
Solé. Domínguez Rodríguez propuso que se fije la nota mínima en 70 puntos. Mientras que 
Herrera Arita pidió 65 puntos, por lo que Domínguez Rodríguez retiró su propuesta y se 
adhirió a la de 65 puntos, justificándose en que esa línea de corte es una nota mínima. 
Adolfo Quiñonez Furlán también argumentó que no podía fijarse una nota tan alta porque 
se perjudicaría a todas aquellas personas que entren en el segundo rango de los años de 
ejercicio profesional.  
 
Aragón Solé recordó que la Ley de Comisiones de Postulación establece que el objeto del 
proceso es elevar el perfil de los profesionales, en este proceso, más que en el de 
apelaciones, es importante buscar a los mejores perfiles, ya que se verán reflejados en las 
sentencias que sean emitidas y en la dirección de la Corte Suprema de Justicia y el 
Organismo Judicial. Concluyó que no hay ninguna necesidad de disminuir los puntos, más 
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bien deben incrementarse. Ruano Castillo reforzó este argumento y añadió que la actividad 
de las comisiones debe desarrollarse en un marco de plena independencia y buen criterio, 
para seleccionar a la nómina de profesionales con las mejores calificaciones académicas, 
profesionales y éticas.  
 
Serrano Ursúa llamó la atención respecto a que no es posible que, después de cinco años, 
se disminuya la calificación. Preguntó si se postularían personas con menor perfil de los 
actuales magistrados. Calificó estas propuestas como un ejercicio de cangrejo, de retroceso, 
ya que los estándares deben mantenerse o subirse. Pidió que se mantuviera la nota del 
proceso anterior, 73 puntos.  
 
Jorge Emilio Morales Quezada afirmó que, para no colisionar, sugería que la nota fuera de 
70 puntos. Ruano Martínez y Romeo Monterrosa Orellana apoyaron la propuesta del 
presidente de la comisión con respecto a mantener la puntuación.  
 
Después de la discusión se procedió a la votación sobre establecer una nota mínima de 73 
puntos. La propuesta fue aprobada por 27 votos a favor, por lo que se estableció este 
punteo como nota mínima. Sobre la propuesta no votaron Morales Quezada, Domínguez 
Rodríguez, Herrera Arita, Quiñonez Furlán, Erick de Jesús Catalán Ortiz, Wendy Angélica 
Ramírez López, Cathy Rossana López Rodríguez, Gustavo Adolfo Samayoa Romero, Jorge 
Alberto González Barrios y Fausto Fernando Maldonado Méndez.  
 

3. Discusión sobre el tiempo de ejercicio en judicatura y el cumplimiento del artículo 
216 constitucional  

Arenales Farner insistió en la necesidad de discutir la calidad con que los jueces estaban 
participando en los procesos de postulación. Recordó que los jueces no han sido 
magistrados y que algunos de ellos no han desempeñado la profesión de abogados 
litigantes, porque desempeñarse como juez no es lo mismo que ejercer la profesión de 
abogado, ya que hay una prohibición expresa en el artículo 70 de la Ley del Organismo 
Judicial de ejercer la abogacía mientras se es juez, lo cual es lógico porque implica un 
conflicto de interés respecto al desarrollo de sus funciones.  
 
Agregó que, se ha querido equiparar la calidad de abogado colegiado con el hecho de 
ejercer y se ha invocado una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que, en su opinión, 
está muy mal redactada, se ha tergiversado uno de sus extractos. Afirmó que esa sentencia 
no contiene argumentaciones contundentes que desvirtúen las disposiciones legales, ni el 
requisito constitucional. Enfatizó que es incongruente que no se quiera evaluar este 
requisito, ya que los requisitos formales fueron discutidos con un alto grado de rigor, pero 
este punto se quiere interpretar con laxitud y de forma torcida.  
 
Herrera Arita le pidió ser más claro, ya que no entendió el punto, subrayó que el objetivo 
del comisionado era excluir a los jueces por no cumplir con el artículo 216 constitucional. 
Arenales Farner aclaró que ese requisito no debía tenerse en cuenta únicamente para la 
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tabla de gradación, sino que debió haberse considerado como un requisito previo. A lo que 
Herrera Arita respondió que la etapa ya había concluido.  
 
Catalán Ortiz consideró que la Ley de la Carrera Judicial en su artículo 77 alude a las nóminas 
de los magistrados e indica que deben tenerse en cuenta a los miembros de la carrera 
judicial que reúnan los requisitos constitucionales y legales para el cargo. Opinó que no se 
puede excluir, ni dejar de evaluar a los jueces.  
 
Morales Quezada, subsecretario de la comisión, pidió que atendiendo al fin y naturaleza de 
las normativas se privilegie el concepto de la carrera judicial, ya que es una aspiración básica 
que debe valorarse. Serrano Ursúa recordó que el magistrado Josué Felipe Baquiax fue juez, 
sin prejuzgar si cumplió o no con los años de ejercicio profesional, está allí a punto de 
finalizar su periodo constitucional. Domínguez Rodríguez también recordó que, además del 
magistrado Baquiax, también hay un juez de paz que entró a las salas de la Corte de 
Apelaciones y va a finalizar su periodo, ya que esa decisión quedó en firme, incólume y nadie 
dijo nada. Agregó que la inclusión de las personas no va a generar impugnaciones, pero su 
exclusión sí las provocará. Enfatizó que la CPRG no debe interpretarse de manera restrictiva.  
 
Por su lado, Argueta Pinto, aclaró que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad a la 
que están aludiendo solamente es un precedente, no puede ser considerada como doctrina 
legal, ni como jurisprudencia. Además, compartió la opinión de que la sentencia está muy 
mal redactada y que no llega a una conclusión meridiana. Afirmó que, aunque los títulos los 
otorguen las universidades, pero esto no implica el ejercicio de la profesión.  
 
La comisionada Méndez Maddaleno aseveró que nadie ha dudado de la capacidad de los 
jueces, sin embargo, se adhirió a los comentarios de Arenales Farner y Argueta Pinto, ya 
que la CPRG consagra dos sistemas de ingreso, la carrera judicial y la carrera profesional y 
establece una disyunción. Pidió que no se tomen en cuenta los intereses, ni deseos 
personales, sino los mandatos de la Constitución Política.   
 
Catalán Ortiz señaló que Argueta Pinto cometió un error al afirmar que la Constitución se 
refiere a la profesión liberal por 10 años, ya que la CPRG solo hace alusión a la profesión de 
abogado sin determinar “liberal”, por lo que concluyó que no se puede excluir a nadie. La 
comisionada Wendy Angélica Ramírez López agregó que, si la misma Constitución Política 
reconoce como abogado a todo aquel que reciba el título universitario, se colegie y se 
inscriba en la Corte Suprema de Justicia, entonces, los jueces no pueden ser excluidos. 
Evocó el razonamiento del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Víctor Hugo 
Pérez Aguilera ya que, en su opinión, el artículo 216 de la CPRG no excluye a los abogados, 
porque uno de los requisitos para ser juez es ser abogado.  
 
Ejemplificó que si un postulante tiene 20 años de ejercicio profesional se ha dedicado a  
empresario todo ese tiempo, ha pagado su colegiado activo pero no tiene experiencia en 
emitir sentencias, de cualquier manera se le va a tomar en cuenta, mientras que, bajo los 
argumentos que se discuten, se excluiría a un profesional que se ha dedicado a ser juez; que 
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sí tiene la experiencia aplicando la sana crítica razonada, emitiendo sentencias, por lo cual 
consideró injusto que no se tome en consideración a los jueces. Herrera Arita concordó con 
esa opinión y subrayó que no puede decirse que un juez no es abogado cuando el CANG le 
ha otorgado una constancia de colegiado activo.  
 
Enrique Sánchez Usera llamó la atención respecto a que las dos posturas estaban muy 
delimitadas, pero que ninguna contaba con los votos necesarios para ser aprobada, por lo 
cual pidió que la consideración de esos aspectos se produzca en el momento de la votación, 
por cada comisionado.  
 
Jorge Guillermo Arauz Aguilar acotó que el tema de discusión no es si el juez es abogado o 
no, el tema es el cumplimiento del artículo 216 de la CPRG, ya que hay dos vías para el 
ingreso a la CSJ, la carrera judicial y el ejercicio de la profesión liberal. Aclaró que el abogado 
puede ejercer de infinitas formas, a través de la docencia, de la investigación, del litigio, etc. 
Pero para ser magistrado a la CSJ solo hay dos vías la magistratura y el ejercicio de la 
profesión.  
 
Serrano Ursúa puntualizó que la pregunta sobre la votación podría ser ¿quiénes están de 
acuerdo en que los jueces sean excluidos en la tabla de gradación? A lo que Arenales Farner 
replicó que esa no era la pregunta correcta, ya que no se podía generalizar, porque pueden 
existir jueces que también ejercieron como abogados en los términos del artículo 216 
constitucional.  
 
Aragón Solé recordó que esos requisitos no se pueden tomar como parte de una etapa de 
exclusión porque dicho periodo ya precluyó y no se puede excluir a nadie. Explicó que el 
criterio debe aplicarse al punteo en la tabla de evaluación, de modo que si se votar porque 
el tiempo de ejercicio de la judicatura no es compatible con el ejercicio de la profesión se 
tendrá que reflejar al aplicar la tabla, lo que se decida debe aplicarse en la tabla de 
gradación. Herrera Arita nuevamente volvió a señalar que él estaba equivocado, ya que la 
solvencia de colegiado activo demostraba el tiempo de ejercicio de un profesional.  
 
Aragón Solé ejemplificó, si una persona ha sido abogada por 20 años y ha ejercido 10 años 
como juez, no se le pueden asignar los puntos correspondientes a los 20 años de ejercicio 
profesional, sino los 10 años; si la judicatura suma al ejercicio profesional no se aplicará 
como magistratura sino como ejercicio profesional, por lo cual no es un criterio de 
exclusión, sino de aplicación de la tabla.  
 
Domínguez Rodríguez se mostró molesto y afirmó que no se podía tapar el sol con un dedo, 
lo que se pretendía con ese debate era excluir a los jueces. Pidió accionar de conformidad 
con la Ley de Comisiones de Postulación, con equidad. Preguntó si un juez deja de ser 
abogado por su calidad de juez y se respondió a sí mismo que es imposible.  
 
Argueta Pinto respondió que todos y todas son abogados y pidió no perderse en ese tipo de 
maniobras. Ilustró un caso extremo, una persona que ha sido juez por 25 años, contará con 
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25 años de ejercicio bajo la primera postura, mientras que la segunda no le otorgará ningún 
punto. Ese sería el efecto de la postura que se tome. Replicó que ellos no pretenden excluir 
a los jueces, sino promover la aplicación de la Constitución Política, pero si se apuesta por 
esas maniobras, ellos también podrían concluir que la intención de los que apoyan esa 
postura es incluir a ciertos jueces.  
 
Ruano Martínez pidió un receso para tomar una decisión al respecto. Unos minutos antes 
de la finalización del receso, la mayoría de los magistrados y representantes del CANG 
estaban presentes en la sala, más no los decanos, sin embargo, Herrera Arita pidió votar de 
inmediato, antes del ingreso de los decanos, a lo cual el presidente de la comisión, le 
respondió con una negativa, diciendo que no era aconsejable votar antes del ingreso del 
resto de integrantes de la comisión.  
 
Finalmente se realizó la votación sobre la aceptación de que el tiempo de ejercicio como 
juez se compute como tiempo de ejercicio profesional de abogado para efectos de la 
puntuación. A favor se obtuvieron 26 votos, con lo cual la propuesta fue adoptada y los años 
en la judicatura serán contabilizados en la puntuación como años de ejercicio profesional.  
 
En contra se manifestaron los comisionados y comisionadas: Arenales Farner, Méndez 
Maddaleno, Sánchez Usera, Ruano Castillo, Argueta Pinto, Arauz Aguilar, Aragón Solé, David 
Ricardo González Tablada y Luis Fernando Cabrera Juárez.  
 

4. Publicidad del proceso  
El presidente de la comisión Serrano Ursúa arguyó que los resultados no deben hacerse 
públicos hasta que se cuente con los punteos oficiales. Recordó que en el pasado uno de 
los comisionados filtró información y se creó mucha confusión y desinformación al respecto. 
Añadió que se necesita objetividad y transparencia.  
 
Ninguno de los comisionados y comisionadas emitió consideraciones en contra ni a favor.  
 

5. Conformación de los grupos, distribución de trabajo y revisión de expedientes 
con tabla de gradación  

Serrano Ursúa relató que el secretario Aragón Solé propuso la conformación de 4 grupos de 
9 integrantes cada uno, pero, posteriormente les pareció más equilibrado hacer grupos de 
6 comisionados. Monterrosa Orellana pidió que los grupos se conformaran con un número 
impar en caso se susciten discusiones en las que no se pongan de acuerdo, para que exista 
un voto disidente.  
 
Serrano Ursúa expuso que podrían conformarse 7 grupos de 5 personas o 6 grupos de 6 
integrantes y que la solución al número par, en caso de controversia, podía ser aprobar las 
decisiones con dos tercios de los integrantes. Se sometió a votación la conformación de los 
grupos con 6 integrantes y la propuesta quedó aprobada con 34 votos a favor. Luego se 
procedió a votar por la aprobación de las decisiones con dos tercios de los integrantes y se 
obtuvieron 36 votos a favor.  
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Por lo cual se integraron grupos de 6 comisionados y comisionadas que tomaron decisiones 
con el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. La conformación de los grupos 
y su distribución quedó establecida de la siguiente manera.  
 

Grupos Integrantes Cajas/ expedientes 

Grupo 1 Magistrados/as 

• Fausto Fernando Maldonado 
Méndez 

• Edwin Roberto Ruano Martínez  
CANG 

• Jorge Emilio Morales Quezada  

• Alicia del Carmen Franco Flores  
Decanos/as 

• Jorge Guillermo Arauz Aguilar 

• Luis Antonio Ruano Castillo  
 

Cajas naranjas, expedientes 
del 44 al 85 

Grupo 2  Magistrados/as 

• Gustavo Adolfo Samayoa 
Romero 

• Aracely Amaya Fabián 
CANG 

• Fernando Antonio Chacón 
Urizar  

• Adolfo Quiñonez Furlán  
Decanos/as 

• Jary Leticia Méndez Maddaleno  

• Dimas Gustavo Bonilla  
 

Cajas moradas, expedientes 
del 123 al 164 

Grupo 3  Magistrados/as 

• Nicolás Cuxil Güitz  

• Cathy Rossana López Rodríguez  
CANG 

• Dennis Billy Herrera Arita  

• Myriam Eugenia López Miyares  
Decanos/as 

• David Ricardo González 
Tablada  

• Juan Carlos Rodil Quintana  

Cajas amarillas, expedientes 
del 1-43 

Grupo 4  Magistrados/as 

• Wendy Angélica Ramírez López 

• Jorge Alberto González Barrios 
CANG 

• Mynor Giovanni Domínguez 
Rodríguez  

• Alejandro Arenales Farner 

Cajas rosadas, expedientes 
del 208 al 259 
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Decanos/as 

• Luis Roberto Aragón Solé  

• Mario Raúl García Morales 

Grupo 5  Magistrados/as 

• Romeo Monterrosa Orellana  

• Harold Estuardo Ortiz Pérez  
CANG  

• Julio César Cuyuch  

• Luis Gilberto Chigua Calderón 
Decanos/as 

• Ana Mercedes Suasnávar 
Palma  

• Luis Fernando Cabrera Juárez  

Cajas verdes, expedientes del 
86 al 122 

Grupo 6 Magistrados/as 

• Dixon Díaz Mendoza  

• Miguel Enrique Catalán 
Orellana 

CANG 

• Erick de Jesús Catalán Ortiz  

• María Eugenia Erazo Guerra  
Decanos/as 

• Milton Estuardo Argueta Pinto 

• Enrique Sánchez Usera  

Cajas celestes, expedientes del 
164 al 207 

 
Se señaló un tiempo breve para receso y luego se comenzó con la revisión de expedientes. 
Serrano Ursúa indicó que cada grupo tendría una tabla de gradación por aspirante para que 
entregaran un documento consolidado. Recordó que a los méritos éticos no se les asigna 
punteo, pero hay una serie de documentos que servirán para corroborar ese aspecto, entre 
ellos las tachas. También les recordó que en algunos casos los puntos son acumulativos y 
en otros casos no.  
 
Recomendó que entre los miembros del grupo haya uno que funja como secretario para 
que tome nota de cada expediente. Pidió que al finalizar se le entreguen las hojas de 
evaluación. También enfatizó que en esta etapa no están permitidos los celulares. Después 
de un tiempo de evaluación Aragón Solé explicó que los puntos no son acumulativos, 
ejemplificó que, si una persona tiene una maestría en el área del derecho, entonces le 
corresponden 5 puntos, y ya no debían evaluarse los diplomados, porque la puntuación 
máxima es el grado máximo.   
 
Entidades que observan el proceso 

• Movimiento Projusticia  

• Guatemala Visible 

• Medios de comunicación 
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Revisión de expedientes por grupos 

 
 
En medio de la revisión, el subsecretario, Jorge Emilio Morales Quezada, salió del salón con 
su celular y el presidente de la comisión llamó la atención sobre la prohibición del uso de 
celulares en esta etapa del proceso.  
 
Los grupos se retiraron al finalizar la revisión de los expedientes contenidos en, al menos, 
dos cajas. La jornada finalizó con 105 expedientes revisados.  
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Comisión de Postulación de Candidatos(as) a Magistrados(as) 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

 

Continuación de la sesión 7 
 

                           

Viernes, 13 de septiembre de 2019                           

                                    

                

       

  De 7.31 a 13.10 horas. 

 

 

                            Universidad Mesoamericana, zona 8, 

ciudad capital 

 

                               

Las casillas marcadas con una X indican    

inasistencia   
 

      

      

 

                                               

 

 

 

     

Gustavo 
Bonilla  
USAC 

☐ 

Jorge  
Arauz  
URL 

☐ 

Milton 
Argueta  

UFM 

☐ 

Félix   
Serrano 
UMES 

☐ 

Luis  
Ruano  
UMG 

☐ 

Jary  
Méndez  

UNIS 

☐ 

Mario  
García 
URural 

☐ 

Enrique 
Sánchez  
UPANA 

☐ 

Luis  
Cabrera 
UMES 

☐ 

David 
González  

URegional 

☐ 

Ana 

Suasnávar 

UdeO 

☐ 

Juan  
Rodil  
UDV 

☐ 

Luis  
Aragón  

USP 

☐ 

Dennis 
Herrera 

☐ 

Jorge  
Morales 

☐ 

Mynor 
Domínguez 

☐ 

María 
Erazo 

☐ 

Luis 
Chigua 

☐ 

Myriam 
López 

☐ 

Erik 
Catalán 

☐ 

Adolfo 
Quiñonez 

☐ 

Fernando 
Chacón 

☐ 

Julio 
Cuyuch 

☐ 

Alicia 
Franco 

☐ 

Alejandro 
Arenales 

☐ 

Romeo 
Monterrosa 

☐ 

Fausto 
Maldonado 

☐ 

Dixon  
Díaz 

☐ 

Edwin  
Ruano 

☐ 

Harold  
Ortiz 

☐ 

Jorge 
González 

☐ 

Miguel 
Catalán 

☐ 

Gustavo 
Samayoa 

☐ 

Nicolás 
Cuxil 

☐ 

Cathy 
López 

☐ 

Aracely  
Amaya 

☐ 

Wendy 
Ramírez 

☐ 
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Continuación de la sesión 7 
 
 

 

 
Puntos tratados:  

1. Evaluación de expedientes con tabla de gradación, continuación de sesión 

permanente  

 
Acuerdos alcanzados 
 

1. Evaluación de expedientes con tabla de gradación 
Se continuó la sesión permanente con un cuórum de 25 comisionados presentes. El 
presidente de la comisión instó a comenzar inmediatamente a evaluar los expedientes en 
virtud que el horario de esta sesión sería hasta las 13:00 horas por sesión de la comisión de 
postulación de candidatos a magistrados de Corte de Apelaciones. 
 
Se estimaba cumplir con la meta de terminar con las últimas dos cajas de expedientes 
pendientes asignadas a cada grupo. 
 
Asimismo, dio a conocer que fueron presentadas 68 tachas en contra de aspirantes. La 
metodología consistió en que el secretario junto al equipo técnico analizaría aquellas que 
estuvieran dirigidas a los aspirantes que obtuvieran más de 73 puntos. Aquellas tachas a 
aspirantes que obtuvieron menos de 73 puntos quedarían fuera de análisis ya que los 
aspirantes no serán incluidos en el proceso. 
 
En caso de no terminar con la evaluación de expedientes se continuaría el sábado, al 
finalizar con la evaluación se darían a conocer las tachas. 
 
Anunció que si existía alguna observación sobre el acta número seis que los comisionados 
se acercaran al equipo técnico. 
 
El comisionado González Barrios expresó que en la revisión de tachas se verifique que sean 
tachas consistentes en faltas, delitos y sentencias firmes para que no se vaya a perder el 
tiempo en revisar y analizar tachas inaceptables. 
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El secretario de la comisión, Aragón Solé, aclaró que se haría el listado con los expedientes 
que se lograra terminar en esta sesión. La decisión sobre qué se acepta y qué no se acepta 
sería al finalizar la evaluación de expedientes. 
 

El acta de la sesión anterior fue aprobada con 27 votos a favor. El presidente de la comisión 
hizo el recordatorio sobre el uso de teléfonos celulares en esta sesión. 
 
Alrededor de las 10:30 horas ingresó el grupo interreligioso Centinela con 50 personas 
aproximadamente, quienes se encontraban afuera de la sede de la comisión de postulación 
y fueron ingresadas por el presidente de la comisión. Estuvieron observando el proceso de 
evaluación de expedientes durante 1 hora. 
 

 
 

Grupo interreligioso Centinela observa la sesión 

 
El presidente de la comisión agradeció el esmero y dedicación en la evaluación de 
expedientes, anunció que habían sido evaluados 191 expedientes por lo que se podía 
estimar en un 96-97% concluida la tarea. Quedo pendiente para el siguiente día la 
evaluación de 31 expedientes. 
 
Anunció la suspensión de la sesión que continuaría permanente hasta terminar la 
evaluación de los expedientes. La convocatoria se realizó para el sábado 14 de septiembre 
a las 7:30 horas. 
 
Entidades que observan el proceso  

• Movimiento Projusticia 

• Guatemala Visible 

• Grupo interreligioso Centinela 

• OACNUDH 
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Comisión de Postulación de Candidatos(as) a Magistrados(as) 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

 

Continuación de la sesión 7 
 

                           

Sábado, 14 de septiembre de 2019                           

 

                                    

                

  De 7.35 a 12.58 horas.     

   

 

Universidad Mesoamericana, zona 8, 

ciudad capital  

                              

   

Las casillas marcadas con una X indican    

inasistencia  

                               

  
 

      

      

 

                                               

 

 

 

Dennis 
Herrera 

☐ 

Jorge  
Morales 

☐ 

Mynor 
Domínguez 

☐ 

María 
Erazo 

☐ 

Luis 
Chigua 

☐ 

Myriam 
López 

☐ 

Erik 
Catalán 

☐ 

Adolfo 
Quiñonez 

☐ 

Fernando 
Chacón 

☐ 

Julio 
Cuyuch 

☐ 

Alicia 
Franco 

☐ 

Alejandro 
Arenales 

☐ 

Romeo 
Monterrosa 

☐ 

Fausto 
Maldonado 

☐ 

Dixon  
Díaz 

☐ 

Edwin  
Ruano 

☐ 

Harold  
Ortiz 

☐ 

Jorge 
González 

☐ 

Miguel 
Catalán 

☐ 

Gustavo 
Samayoa 

☐ 

Nicolás 
Cuxil 

☐ 

Cathy 
López 

☐ 

Aracely  
Amaya 

☐ 

Wendy 
Ramírez 

☐ 

Gustavo 
Bonilla  
USAC 

☐ 

Jorge  
Arauz  
URL 

☐ 

Milton 
Argueta  

UFM 

☐ 

Félix   
Serrano 
UMES 

☐ 

Luis  
Ruano  
UMG 

☐ 

Jary  
Méndez  

UNIS 

☐ 

Mario  
García 
URural 

☐ 

Enrique 
Sánchez  
UPANA 

☐ 

Luis  
Cabrera 
UMES 

☐ 

David 
González  

URegional 

☐ 

Ana 

Suasnávar 

UdeO 

☐ 

Juan  
Rodil  
UDV 

☐ 

Luis  
Aragón  

USP 

☐ 
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    Continuación de la sesión 7 
 
 

 
 
 
Puntos tratados 

2. Evaluación de expedientes con tabla de gradación, continuación de sesión 

permanente  

3. Revisión de impedimentos y señalamientos contra aspirantes 

 
Acuerdos alcanzados 

1. Evaluación de expedientes con tabla de gradación 
La sesión permanente continuó con un cuórum de 26 comisionados para la evaluación de 
los 31 expedientes faltantes. Se agradeció a la comisionada Alicia Franco por los tamales de 
Chiquimula que compartió. 
 
El presidente de la comisión de postulación, Félix Serrano, indicó que se continuaría con la 
verificación del CV y al terminar sería sesión plenaria para dar a conocer los resultados de 
los análisis de los expedientes y las tachas de los candidatos, quienes tendrán 5 días hábiles 
para presentar sus pruebas de descargo. 
 
Se agradeció por los dulces de Coatepeque que compartió el comisionado Jorge González.  
 
La revisión de expedientes finalizó a las 10.52 horas, por lo que se dio un receso antes de 
iniciar la sesión plenaria. 

 
2. Revisión de impedimentos y señalamientos contra aspirantes 

Se verificó el cuórum a las 11.25 horas, se encontraban presentes 34 comisionados y 
comisionadas.  
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El presidente de la comisión informó que, con el fin de ir concluyendo estos procesos, 
encontrarían una carpeta con dos listas de calificación: la primera, por número de 
expediente de los 222 candidatos evaluados; la segunda, por calificación de mayor a menor 
por orden descendente. En esta lista se puede observar una sorpresa: María Elisa Sandoval 
Argueta obtuvo 100 puntos. 
  
Un total de 122 aspirantes obtuvieron una calificación mayor a 73 puntos. Las calificaciones 
fueron anunciadas, como se describe a continuación: 
 

Mayor de 90 puntos 15 

Mayor de 80 puntos 49  

Mayor de 73 puntos 59 

Menor de 73 puntos 100 

 
Al solicitar la aprobación del listado de calificaciones, la comisionada Cathy López, 
representante de los magistrados de Corte de Apelaciones, indicó que al observar la lista y 
lo que establece la Constitución Política considera que no se favoreció la carrera judicial, 
porque se dio la misma puntuación al desempeño de un período completo de Corte de 
Apelaciones o haber ejercido como abogados por más de 10 años.  
 

 
 

Comisionada Cathy Rossana López Rodríguez  

 
A su parecer, no se tiene el sustento para decir que se está evaluando ni favoreciendo a los 
magistrados que se han desempeñado en el período constitucional. 
 
Expresó que, dentro del grupo para la revisión, se tuvo algunas discusiones sobre si 
correspondía dar el mismo punteo a un magistrado y a un aspirante en el ejercicio 
profesional por 10 años. Indicó que el comisionado Milton Argueta no la dejará mentir, ya 
que se levantó para preguntarle si correspondía una u otra.  
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Asimismo, cree que de acuerdo con la Ley de Comisiones de Postulación no hay una media 
para medir los 73 puntos que se había aprobado, la ley ordena que se establezca de la mayor 
a la menor nota por lo que debe votarse por todos.  
 
Expuso que hay gente valiosa dentro de los expedientes revisados que, por no tener una u 
otra cuestión, se han quedado. Según comentó, una mejor nota no corresponde a un mejor 
aspirante.  
 
Otro asunto que no vio reflejado en la tabla de gradación es el valor, para la comisionada la 
mejor nota no necesariamente refleja la valentía para emitir resoluciones apegadas a 
derecho.  
 
En respuesta el presidente de la comisión argumentó que la propuesta ya estaba fuera de 
lugar porque ya se había discutido con anterioridad y antes de la evaluación de los 
expedientes, se había acordado la nota de 73 puntos. Volver sobre esos puntos no tiene 
ningún sentido, dijo.  
 
La comisionada López insistió en que era una decisión del pleno. 
 
El rector Serrano indicó que tenía el derecho de defenderlo, sería sumamente riesgoso 
porque ya se conocen las notas, esto da a entender que no se va a buscar a los mejores sino 
a los que se quieren escoger. Después de los hechos no valen los argumentos, dijo.  
 
Claramente expresó que no consentiría una votación para bajar la nota después de 
revisados los expedientes. Si usted quiere hacer una votación, bajo su responsabilidad 
hágala, le indicó a la comisionada López. 
 
El comisionado Adolfo Quiñonez recordó que en el momento que se aprobó la media 
expuso que consideraba que la nota de 73 puntos únicamente estaba fijada en los méritos 
profesionales, y que había hecho la propuesta de dejar una media de 65 puntos.  
 
Expuso que al usar la tabla de gradación surgieron varios casos, al momento de calificar 
hubo expedientes en los cuales la documentación no cumplía con el artículo 25 liberal b) 
del Código de Notariado, que de haber tenido un criterio legal se hubiesen rechazado; sin 
embargo, se les dio la calificación a los documentos en original y algún otro documento 
como no tener sanciones.  
 
Hubo personas que solo con tener 20 años de ejercicio profesional sin haberse 
desempeñado en una magistratura obtuvieron la nota máxima de 60 puntos y con ello solo 
les hacía falta 13 puntos para pasar a esta lista de calificación.  
 
Consideró necesario hacer un replanteamiento en cuanto a la nota mínima, para obtener 
calidad de profesionales. Busca favorecer a personas que no tienen los años de ejercicio, a 
aquellos que están comprendidos en la categoría inferior de 60 puntos.  
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El presidente de la comisión insistió en que no se bajaría el promedio porque ya se votó. 
Hay razón en cuanto a todas las dificultades que mencionan, pero eso había que discutirlo 
antes. No es posible argumentar post factum. Se llegó al acuerdo en algo y ahora se tiene 
que afrontar las consecuencias de eso.  
 
El comisionado Jorge González manifestó que la finalidad era traer a colación cosas que 
durante la calificación se pudo observar: expedientes de algunas personas que no 
presentaban mucho aporte, pero tenían la calificación máxima de 60 puntos por haber 
cumplido tiempo de graduado.  
 
A su parecer, no se ponderó el trabajo que tienen otras personas con menos tiempo de 
graduados, que por un mes no llegaban pero que no podían incluirse porque había que 
apegarse a la tabla. No es selectivo, sino que es en general lo que se vio en las mesas. Indicó 
que pasaron otras que no tienen la capacidad de ejercer una magistratura. 
 
El presidente de la comisión sostuvo su postura en cuanto a que no se iba a repetir ninguna 
votación para bajar la nota. 
 
Por alusión personal, el comisionado Quiñonez Furlán, expresó que lo que se busca es 
apoyar a los 100 colegas que obtuvieron una nota menor a 73 puntos.  
 
El comisionado Herrera Arita, representante del CANG, adujo que una interpretación legal 
estricta a lo que establece el artículo 2 literal b) de la Ley de Comisiones de Postulación sería 
establecer un perfil mínimo basado en criterios de capacidad, especialidad y honradez, en 
cumplimiento de la Constitución Política de la República y esta ley.  
 
Hizo mención que se debe recordar lo que establece el artículo 175 de la Constitución 
Política de la República sobre la jerarquía constitucional: ninguna ley podrá contrariar las 
disposiciones constitucionales, las leyes que las violan serían nulas ipso jure. 
 
Dio lectura al artículo 22 de la Ley de Comisiones de Postulación y expuso su análisis en 
cuanto a que en ningún momento establece que se debe tomar en cuenta una calificación 
mínima, por lo que consideró que debía tomarse en cuenta lo dicho por los antecesores.  
 
El magistrado Gustavo Samayoa, expresó que como abogados no se podían quedar callados. 
Agregó que quien no tenga 20 años de servicio o quien venga de la calle y quiera ingresar 
tampoco va a poder, pidió considerar la propuesta.  
 
No se está pidiendo que se baje a 40 o 50 puntos, ni con nombres ni en forma personal, no 
debió existir un corte porque se está quedando gente muy valiosa, gente con la que ha 
trabajado y sabe que sí funcionan como magistrados. 
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El comisionado Fausto Maldonado también hizo énfasis en que no existe ninguna ley o 
disposición que obligue a hacer un corte para excluir a personas, una nota no va a garantizar 
eso, es un proceso democrático y es por lo que no debería tomarse en cuenta este aspecto 
que no está en ninguna ley o disposición.  
 
A los argumentos de los dos comisionados, el presidente de la comisión recordó que es la 
quinta comisión en la que participa y siempre se han hecho cortes. ¿Ustedes saben lo que 
significa estar votando por 222 personas? Deberían hacer el cálculo de tiempos que eso se 
lleva, indicó. 
 
El acceso democrático no implica que la selección tiene que ser entre todos, este problema 
se tendrá resuelto con los 26 mejores aspirantes y que no tengan tachas.  
 
Los que resultaron son los mejores y lo demás son cuentos, sofismas; se pretende darle la 
vuelta para buscar a nuestros propios candidatos, manifestó. Expresó que estaba ahí como 
un deber de cumplir para hacer una votación recta e íntegra, porque quiere que se hagan 
las cosas bien.  
 
Ese acuerdo hay que mantenerlo porque fue votado, ahora que sabemos las notas 
queremos regresar al principio, dejó claro que con él no contaban para eso. Si alguien quiere 
nominar a un títere que haga lo que se les da la gana, conmigo no cuenten expresó molesto.  
 
El comisionado Arenales Farner argumentó que este tema no correspondía votarlo en virtud 
de ser un tema precluido y sobre el cual ya se votó, por el orden correspondería pasar al 
siguiente punto de la agenda.  
 
El comisionado Quiñonez Furlán recalcó que el compromiso lo asumieron todos, insistió en 
que ha estado actuando apegado a derecho y aplicando la justicia, por lo que deja claro en 
acta y audio que no se está votando por alguna persona en específico sino por 100 colegas 
para que no se les excluya del derecho de participar.  
 
Lo que se quiere es verificar las personas que tengan una mejor puntuación, pero no en 73 
puntos, para darles la oportunidad a 100 aspirantes que están quedando excluidos por una 
puntuación.  
 
El rector Félix Serrano recalcó que pareciera que el compromiso no es para elegir a los 
mejores, sino para votar por los 200 o por 150. Insistió en que ya se votó sobre eso.  
 
El comisionado Milton Argueta resaltó que ya se había llegado a un acuerdo y que esta etapa 
ya había precluido, es cierto que todos somos abogados y ejercemos en una u otra forma, 
pero apeló al sentido común de todos.  
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Hizo un llamado al ejercicio de conciencia, invitó a ver los tuits que hay sobre la comisión. 
Enfáticamente indicó que jamás votaría nuevamente sobre este asunto, la comisión 
quedaría muy mal ante la opinión pública.  
 
Debajo de esta nota se quedaron muchas personas, como no entraron entonces “hay que 
ver cómo se ajusta al perfil”. El que aspira al trabajo debe tener el perfil, no se trata de 
ajustar el perfil al aspirante. Si eso se busca se estará dando vuelta y vuelta sobre el mismo 
tema, mencionó el decano. 
 
Alguien mencionó que la Ley de Comisiones de Postulación no establece la línea de corte, 
pero tampoco la prohíbe, la misma ley establece que los casos no previstos los resolverá la 
comisión de postulación. Desde hace una semana y media alguien trajo a colación una 
sentencia de la Corte de Constitucionalidad, hemos hecho la revisión exhaustiva y no hay 
ninguna sentencia que obligue a eso, añadió. 
 
La comisionada Jary Méndez recalcó que los casos imprevistos se rigen conforme el artículo 
29 de la Ley de la Comisión de Postulación.  
 
Para rebatir lo que se ha dicho, sobre que bajar la nota no lleva a un candidato en particular, 
sino que se busca dar oportunidad a más de 100 colegas, el comisionado Arenales Farner 
recordó que la Ley de Comisiones de Postulación obliga a la transparencia y a la objetividad.  
 
Desde el momento en que se realiza y se construye una tabla de gradación se introducen 
elementos de objetividad para evitar las subjetividades posteriores. Comprende los 
elementos objetivos de calificación de quiénes son los mejores, el resultado no es una 
simple nota. Cualquier trastoque que se haga a la nota es un absoluto elemento de 
subjetividad, contrario al principio que rige a la comisión, poniendo en riesgo el proceso.  
 
Para el comisionado Herrera Arita, no son opiniones que tengan algún tipo de interés. Para 
dejar constancia, se considera una persona con capacidades éticas y profesionales. 
Compartió que tiene más de 19 años de estar trabajando para el sector justicia y jamás ha 
tomado interés, siempre se ha basado en lo que establece la ley.  
 
Su criterio como ya lo ha dicho al pleno es que no se pueden tomar decisiones unilaterales, 
se toman con el voto favorable de las 2/3 partes de la comisión, así que el mismo voto que 
tengo yo tiene usted, dijo. Manifestó que no tiene ningún interés, tanto así que ni siquiera 
ingresó papelería para ninguna de las cortes.  
 
El secretario de la comisión, Aragón Solé, recordó que todas las decisiones que se han 
adoptado han sido por mayoría, decisiones que se han compartido y otras que no en las que 
incluso se han razonado algunos votos, pero se han tenido que atener a lo que la mayoría 
ha adoptado. Por ejemplo, la decisión tomada con relación al cómputo de tiempo para los 
jueces, muchos no lo compartimos, pero la respetamos y la tomamos en cuenta al aplicar 
la tabla de gradación. 
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No es el momento de pedir una revisión sobre criterios que se manejaron y de los que no 
se estuvo de acuerdo, porque entonces todo está sujeto a revisión. Se hizo en abstracto 
para no tener en mente cómo quedaron los candidatos, velando por la objetividad que es 
lo que se está dañando. Recalcó que se haya estado de acuerdo o no, son decisiones que 
tienen que ser respetadas por esta comisión.  
 
Probablemente en la aplicación de la tabla de gradación se vio alguna deficiencia, pero era 
obligación tener conocimiento de cómo es el proceso y cómo se aplica, para que en las 
etapas oportunas se hubiese hecho valer lo que se está discutiendo.  
 
Se llegó a una mayoría, entrar a una votación es abrir una puerta a revisar cualquier decisión 
y ponemos en riesgo este proceso. Se tiene un margen suficiente de aspirantes sobre los 
cuales votar, dentro de esos habrá mucha gente que ustedes conocen, que es capaz y 
reúnen los requisitos, entonces apóyenlos, les dijo a los comisionados. Esa es la labor que 
debemos tener con esta lista, acceder a la página web para revisar trayectoria y motivar por 
qué se está votando a favor o en contra de alguien. 
 
El comisionado Erick Catalán indicó que es importante que se pueda avanzar, dejar claro 
que todos son comisionados y tienen los mismos derechos, planteó que el licenciado 
Arenales Farner insistió en el tema de discusión de los jueces y todas las veces se sometió 
al pleno. 
 
El planteamiento tal vez no sería de bajar una nota, propuso que se someta a votación en 
si se está de acuerdo en la modificación del corte de los 73 puntos, sin colocar un corte ni 
nada. Sobre todo, apelando a que aquí todos tenemos derechos igualitarios, mencionó. 
 
A lo dicho, el presidente de la comisión recordó que si bien es cierto se sometió al pleno no 
fue sometido a votación más que una vez. Lo que se está pretendiendo acá es revisar una 
votación que previamente se hizo a la revisión del CV porque ese era el momento.  
 
Todos tenemos los mismos derechos, pero ese derecho que ustedes quieren someter a 
votación no es permisible. Indicó que les denunciaría por incumplimiento de las votaciones 
realizadas. ¿Acaso estamos bromeando o qué?, que vamos a hacer las cosas según nuestros 
intereses, expresó.  
 
La discusión terminó con la intervención de Herrera Arita pidiendo dejar constancia de que 
se llegó a un acuerdo, pero que nunca se dijo que se iban a excluir los demás expedientes. 
 
El secretario de la comisión indicó que de conformidad con la agenda no se tenía lectura y 
aprobación del acta anterior ya que es sesión permanente por lo que el acta va a contener 
lo realizado durante los tres días.  
 
Dio a conocer que fueron recibidas las siguientes comunicaciones: 
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Remitente Contenido del documento 

Monseñor Víctor Hugo Palma, 
Álvaro Leonel Ramazzini, Juan 
Manuel Medina, Robin 
García, Giovanni Marroquín 

Recalcan el papel fundamental de los jueces y 
magistrados, recuerdan que sus decisiones no pueden 
estar sujetas a intereses personales. 
Expusieron que los casos más relevantes de errores 
graves han sido: exceso de prisión preventiva, abusos por 
parte de jueces y magistrados, trato como culpables 
durante los juicios orales, actitud prepotente, 
violaciones al principio de igualdad procesal, beneficios 
establecidos a una de las partes, figura del colaborador 
eficaz, uso excesivo de los juzgados de alto riesgo, 
aplazamiento sin sustento de audiencias.  

Notificación del Juzgado 9º de 
primera instancia del ramo 
civil 

Se admite para su trámite el amparo interpuesto por 
Mario Ernesto Archila Ortiz en contra de ambas 
comisiones por rechazar las nóminas elaboradas y 
remitidas por el Consejo de la Carrera Judicial con base 
en el artículo 76 denegando magistraturas contenidas en 
dichas nóminas. Se fijó el plazo de 48 horas para que se 
remitan los antecedentes e informe circunstanciado. 

Notificación del Juzgado 3º de 
primera instancia del ramo 
civil 

Se admite para su trámite el amparo interpuesto por 
Irma Elizabeth Palencia Orellana por su exclusión de la 
lista de aspirantes (expediente 226), a pesar de que 
reúne los requisitos. Se fijó el plazo de 48 horas para que 
se remitan los antecedentes e informe circunstanciado. 

 
Asimismo, se recibieron el 12 y 13 de septiembre los siguientes memoriales:  
 
Freedyn Waldemar Fernández 
Ortiz 

Solicita que se le extienda una certificación de puntos 
de actas de las diferentes resoluciones que fueron 
adoptadas por esta comisión.  
 
Decisión: 
Se le dará el trámite correspondiente.  

Freedyn Waldemar Fernández 
Ortiz 

Solicita que se le notifique en su oficina profesional o 
correo electrónico.  
 
Decisión: 
A través del correo electrónico se le notificará.  

Movimiento Sindical Indígena 

Guatemalteco 

Solicita que se proporcione copia de cualquier 
requerimiento de la comisión al Ministerio de Trabajo y 
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Previsión Social sobre integración de sindicatos, o todo 
lo relativo a hacer valer sus derechos individuales y 
colectivos en reivindicación de garantías económico-
sociales, derechos sindicales y laborales.  
 
Decisión: 
Las solicitudes no van en restricción de los derechos 
sindicales, sino en atención a los requisitos de los 
artículos 207 y 216 por lo que esta comisión requiere 
corroborar que los participantes no se encuentren en 
dichos supuestos para corroborar estos requisitos. La 
comisión se rige por la Ley de Comisiones de 
Postulación y los requerimientos que se han hecho son 
con base en la misma.  

Amadeo de Jesús Guerra Solís Revisión y reconsideración por haber sido separado 
como candidato a la CSJ. 
Decisión: la comisión ya consideró que no se admite 
para su trámite la revisión por el aspirante en virtud 
que de conformidad con el artículo 17 de la Ley de 
Comisiones de Postulación no se regula dicho 
procedimiento.  
Votación: 34 votos a favor  
Abstenciones: Herrera, Catalán Ortiz, Tablada  

Erika Aifán Impugnación en lo que resuelve su exclusión definitiva 
del proceso y que al resolver se declare con lugar la 
impugnación en virtud de haberse vulnerado el 
derecho de igualdad y debido proceso, restituyéndole 
en su derecho a participar al haber acreditado que 
cumple los requisitos constitucionales y legales.  
Decisión: no se admite para su trámite la impugnación 
interpuesta porque el artículo 28 de la LCP únicamente 
procede la información de la nómina final del artículo 
24 de la LCP.  
Votación: de acuerdo con esa respuesta, 32 votos 
Abstenciones: Alicia Franco y Jorge González, Romero 
Monterrosa lo recordó a viva voz.  

Evelyn Jeannethe Hernández 

Castillo  

Informó lo resuelto por el Consejo de la Carrera Judicial 
respecto al oficio que informa que la comisión de 
postulación resolvió tener por recibido el oficio y los 
expedientes remitidos el 5 de septiembre de 2019, 
pero se devolvieron los expedientes debido a que se 
presentaron incompletos. El Consejo de la Carrera 
Judicial tomó nota de lo informado, haciendo constar 
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que aún no se han recibido las 5 cajas embaladas que 
contienen los expedientes.  

 
 
En las carpetas hay un listado de recepción de respuestas de las instituciones a las cuales se 
solicitó informe, aparecen las que hasta el día de ayer se había recibido respuesta. También 
se repartió un listado con los números de expediente, nombre del postulante contra quien 
se presentó señalamiento y el nombre de la persona o institución que lo presenta.  
 
El rector Serrano Ursúa explicó que la comisión de postulación no es un tribunal para juzgar, 
lo que se hace con respecto a los señalamientos es conocerlos para mejor votar. Estos 
señalamientos informan sobre actuaciones de los candidatos para tener una opinión en el 
momento de ejercer el voto.  
 
Se informó sobre las personas a las cuales se les ha indicado señalamientos, se les notificaría 
por correo electrónico adjuntado el PDF de los señalamientos para que en los próximos 5 
días hábiles puedan presentar las pruebas de descargo correspondientes.  
 
Con el fin de que los comisionados tuvieran la información completa, juntamente con envío 
a la persona que tiene impedimento se enviaría una notificación con el PDF del 
impedimento a cada comisionado.  
 
En la página web estarán todos los PDF, porque la información es pública, los aspirantes 
firmaron y autorizaron para que se hiciera pública. El próximo miércoles se tendrá la 
primera sesión para conocer las pruebas de descargo y el viernes a las 5 de la tarde se 
conocerán los impedimentos restantes para dejar la mesa limpia. 
 
Al respecto, el comisionado Herrera Arita indicó que, basado en la Constitución Política y en 
la ley, como siempre lo ha manifestado, cualquier decisión unilateral que se tome debe 
someterse como propuesta al pleno para determinar.  
 
Resaltó que los viernes sesiona la comisión para la Corte de Apelaciones, por lo que no se 
puede disponer sobre su cronograma, no se puede estar tomando decisiones unilaterales, 
porque todo debe someterse a votación.  
 
Al respecto, el secretario de la comisión explicó que en el cronograma aprobado por esta 
comisión ya está establecida la reunión para los viernes 20 y sábado 21 mientras que, en el 
cronograma de la otra comisión, que ya está aprobado, están programadas para martes, 
jueves, domingo y lunes.  
 
La otra comisión no tiene programada sesión para el viernes a esa hora, por lo que queda 
en disponibilidad de esta comisión, no existe colisión de horarios.  
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El presidente de la comisión agregó que el próximo viernes no hay dificultad de reunirse a 
partir de las cinco de la tarde. 
 
Se dieron a conocer lo señalamientos de personas que no son aspirantes, siendo los 
siguientes:  

1. Delia Marina Dávila 
2. Harold Ortiz Pérez 
3. Edwin Ruano Martínez  
4. Jesús Otoniel Baquiax   

 
Se sometió a votación enviar la notificación al aspirante vía correo electrónico adjuntando 
el PDF que contiene el señalamiento para que presenten las pruebas de descargo con copia 
a cada uno de los comisionados, así como la publicación en la página web. Se aprobó con 
36 votos a favor. 
 
El secretario Aragón Solé informó que se enviaría el modelo del correo electrónico con el 
texto sugerido, si algún comisionado tuviese alguna observación pidió que se acercara al 
equipo de trabajo. Indicó a grandes rasgos el contenido: cita del artículo, un recuadro, la 
fecha de recepción y la persona que plantea el señalamiento. 
  
El presidente de la comisión propuso someter a votación la aprobación de la evaluación que 
se ha realizado en los grupos, así como la publicación en la página web.  
 
El comisionado Herrera Arita consultó si en esa publicación se van a incluir todos los 
expedientes con las notas, a lo que el presidente de la comisión respondió que todas las 
notas de los aspirantes estarán disponibles en la página web.  
 
El punto fue aprobado con 36 votos a favor.  
 
Entidades que observan el proceso 

• Movimiento Projusticia  

• Guatemala Visible 

• Medios de comunicación 
 
 
 
  

 

 
 

 


