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Medición de fuerzas políticas y gremiales 
caracteriza primera sesión de postuladora de 
candidatos a la Corte de Apelaciones 
 
 

 
 
Seis horas duró la primera sesión de la comisión de postulación de candidatos a magistrados de 
la Corte de Apelaciones, para el período 2019-2024. Gran parte de ese lapso estuvo marcado por 
la medición de fuerzas entre los bloques que integran dicha comisión, y el pretexto fue la elección 
de secretario y secretario suplente de la comisión. 
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Al inicio, sin tanto debate y en poco tiempo, con el voto de 30 integrantes eligieron al magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Rojas, para el cargo de secretario de la comisión. 
Hubo otros propuestos para el cargo, entre ellos una integrante de la planilla 7, Judith Urizar, 
pero no obtuvieron votos suficientes. 
 
Luego, para elegir al secretario suplente, la medición de fuerzas se instaló como la dinámica 
dominante. Se trató de una contienda entre los comisionados que llegaron representación del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), cada uno con comisionados que ya 
cuentan como aliados o a quienes se han acercado.  
 
Distante de ellos, el bloque de decanos. Fue muy evidente cómo las comisionadas por la planilla 
mostraron sus espacios, incluso los votos que podrían fungir como aliados o cercanos, entre ellos 
el rector Murphy Paiz, presidente de la comisión. 
 
 

 
 

• Comisión de postulación de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones se 
entrampa en primera sesión 

 
Hubo una notoria medición de fuerzas entre grupos que disputan espacios y votos, para asegurar 
mejor posición de cara a las votaciones clave. 
 
Para acompañar al secretario de la comisión, Rafael Rojas, fueron propuestos, entre otros: Judith 
Urizar, Salvador Soto, Olga Alfaro, Verónica Ponce, Henry Dubón, representantes del CANG; y los 
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decanos Mario García, Ana Mercedes Suasnávar y Luis Aragón Solé. Otros fueron propuestos, 
pero declinaron. 
 
El bloque de representantes del CANG y los magistrados de la CSJ medían fuerzas 
constantemente. En el caso de los magistrados de la CSJ, la mayoría estuvo coincidiendo 
principalmente con planillas 1 y 2 del CANG. La división en el bloque de delegados gremiales es 
clara y fuerte. 
 
Mientras tanto, el bloque de decanos y decanas mostraba cohesión en su mayoría. En este 
bloque, los decanos de USAC, URegional y URural se apartaban cuando se trata de apoyar a 
comisionados de la planilla 7 del CANG y cercanos a esta. 
 
A eso de las 17 horas, el pleno decidió posponer la elección del secretario suplente y ocuparse 
de otros temas. Fue así como los comisionados avanzaron con la discusión del reglamento y otros 
asuntos de organización, como días y horarios de trabajo. En el reglamento han acordado prohibir 
el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, y han establecido mecanismos para 
combatir desmanes o infracciones en el trabajo cotidiano. 
 
 

• Dos magistrados de la CSJ ocuparán secretarías de la postuladora de candidatos a la 
Corte de Apelaciones 

 
Al final de una larga primera jornada de la comisión, se confirmó que los magistrados Rafael Rojas 
y Manuel Duarte se desempeñarán como secretario y secretario suplente respectivamente. 
 
Como ya se apuntó, el magistrado Rafael Rojas fue electo secretario al principio de la tarde con 
30 votos. Luego de eso hubo alrededor de 15 rondas de votación hasta que, hacia las 20 horas, 
quedó electo con 28 votos el magistrado Manuel Duarte, para el cargo de secretario suplente. 
 
Antes de eso hubo numerosos propuestos para el cargo de suplente, entre ellos Judith Urizar, 
Verónica Ponce, Luis Aragón, Olga Alfaro, Norma Santos, Luis Ruiz, Salvador Soto, Henry Dubón. 
Ninguno de ellos obtuvo votos suficientes. Las decisiones se toman con el voto de la mayoría 
calificada, que son 25 votos, de un pleno integrado por 37 comisionados. 
 
El jueves continuarán las sesiones de esta comisión. 
 


