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I. Introducción  
Tras varias semanas de suspensión de labores, las comisiones de postulación para 
la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de 
Apelaciones (CA) reanudaron actividades en octubre del 2019.  
 
Ambas comisiones procedieron a corregir las falencias de los procesos, objeto de 
los amparos otorgados, por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), a la 
Fundación Myrna Mack y al magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo. 
 
La comisión para CSJ regresó a su fase inicial y, ya reintegrada con una renovada 
delegación de los magistrados de Apelaciones, debió suspender actividades 
después de las primeras sesiones, debido a que, al igual que la comisión para CA, 
debían esperar los resultados de las evaluaciones de desempeño a jueces y 
magistrados que tenía a su cargo el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).  
 
Ante el evidente atraso en el cumplimiento de la resolución de la CC por parte del 
CCJ, ambas comisiones decidieron citar a los consejeros para que explicaran el 
plazo estimado para concretar la evaluación, respuesta que sorprendió a los 
comisionados, al estimar el CCJ que se requería de por lo menos dos años para 
dicho ejercicio.  
 
Ese plazo de dos años se redujo a un mes por orden de la CC, que en diciembre de 
2019 fijó plazos perentorios para certificar los instrumentos de evaluación y efectuar 
las evaluaciones a quienes manifestaron interés de participar en el proceso de 
selección, y también para concretar la postulación de candidatos. 
 
Los sobresaltos fueron aprovechados por la mayoría de comisionados 
representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y magistrados de salas, 
apoyados por dos decanos, que en varias ocasiones habían intentado, en el caso 
de la comisión para CSJ, crear una nueva tabla de gradación que redujera las 
exigencias en la calidad de aspirantes. 
 
Por ejemplo, desde diciembre de 2019 empezaron a impulsar propuestas que 
permitirían a los aspirantes obtener puntos incluso por la docencia de un solo 
semestre de estudio, en lugar de los cinco años que establecía el instrumento 
aprobado en el proceso fallido. 
 
En el caso de la comisión para Corte de Apelaciones, en reiteradas ocasiones 
buscaron repetir la evaluación de expedientes y reajustar la tabla, no solo en lo 
concerniente al ejercicio de la carrera judicial, como lo dictaminó el máximo órgano 
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constitucional, sino en el rubro referente a la experiencia profesional, en el rubro de 
cargos de administración pública, como forma de equiparar a los participantes en el 
ejercicio liberal de la profesión a los aspirantes procedentes de la carrera judicial. 
 
Entre dudas y desacuerdos por los plazos establecidos por la CC, y temores de no 
contar con recursos para operar, ambas comisiones siguieron su curso.  
 
Los resultados de la observación del trabajo realizado por ambas comisiones de 
postulación durante octubre 2019-enero 2020 se presentan a continuación. 
 

 
II. Nueva integración de la comisión para CSJ 

Los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones repitieron la elección de 
sus representantes ante la comisión de postulación para la CSJ, en cumplimiento 
con lo ordenado por la CC, que anuló la primera elección por la inobservancia de 
los principios de representación de minorías, transparencia y publicidad.  
 
En el proceso fallido, los diferentes grupos que activan en el seno de la Corte de 
Apelaciones negociaron una planilla única, cuando había al menos tres grupos en 
contienda. 
 
Los negociadores fueron los magistrados Gilma Valladares, Luis Mauricio Corado, 
Estuardo Castellanos Venegas, Jenny Alvarado Tení y Zonia Santizo1, a quienes se 
señala de negociar cuotas en la lista de nominados con diputados, operadores y 
dirigentes gremiales, incluso con el prófugo Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua. 
 
La estrategia general de cooptación de las comisiones de postulación, dirigida por 
operadores como Gustavo Alejos, algunos diputados y dirigentes gremiales, 
apuntaba a cerrar filas desde la delegación de la Corte de Apelaciones, para tener 
desde el inicio un bloque sólido de 12 votos. Una buena base para abrir 
negociaciones al interior de la comisión. 
 
Resuelta la ilegalidad de la planilla única, se organizó un proceso de elección 
público y transparente, con un calendario definido y con la asesoría del Tribunal 
Supremo Electoral. Esta vez se inscribieron tres planillas, y en todas había 
participación los mismos magistrados que integraron la primera comisión.  
 
La planilla 1, dirigida por el magistrado Romeo Monterrosa Orellana, logró la 
elección de cuatro representantes, pero perdió dos escaños. En la elección fallida, 
el magistrado Monterrosa lideraba un grupo de seis magistrados. 
 
La planilla 2, dirigida por el magistrado Jorge Alberto González Barrios, alcanzó seis 
espacios, con lo que ganó un escaño más en comparación a lo que tenía en el 

 
1 Los cinco negociadores fueron vetados por las ciudadanas Eleonora Muralles y Margarita Castillo en ambos 
procesos de postulación. Puede leer los vetos en https://bit.ly/2AKRqkT 
 

https://bit.ly/2AKRqkT
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proceso fallido. Vía esta planilla llegaron tres nuevos comisionados al nuevo 
proceso. 
 
La planilla 3 consiguió en esta nueva elección dos puestos, uno más que en la 
elección anulada. 
 
A continuación, la lista de los electos por planilla: 

 
Planilla 1 Planilla 2 Planilla 3 

1. Miguel Enrique Catalán  
2. Dixon Díaz Mendoza 
3. Romero Monterrosa 

Orellana 
4. Harold Estuardo Ortiz 

1. Fausto Fernando Maldonado 
2. Jorge Alberto González  
3. Edwin Roberto Ruano  
4. Luis Alberto Hernández 
5. Julio Alfonso Agustín 
6. Amadeo de Jesús Guerra 

1. Edwin Albino Martínez 
2. Wendy Angélica Ramírez 

Los nombres en letra roja corresponden a los nuevos comisionados, electos en octubre 2019. Los demás 
fueron electos nuevamente, pues ya habían participado en la votación ilegal y participado en el proceso 
fallido 

 
Pese a que ocho de los doce magistrados fueron electos nuevamente, la delegación 
se fraccionó, y esta ruptura se evidenció desde la primera sesión y prevaleció en 
todas las sesiones del nuevo proceso de postulación.  
 
Luego de constituir un bloque consolidado y que mantenía el mismo criterio de la 
mayoría de los representantes del CANG, la correlación de fuerzas cambió en el 
seno de los magistrados de Apelaciones y los primeros en disentir de dicho criterio 
fueron los cuatro miembros de la planilla 1. Estos cuatro magistrados empezaron a 
votar en la misma línea que el grupo de diez decanos de las universidades privadas, 
caracterizado por no hacerle el juego a los intereses de los delegados gremiales y 
tender más a la objetividad. 
 
La división de posturas más fuerte se observó durante la discusión para la 
aprobación del perfil de idoneidad y tabla de gradación, etapa en la cual se dificultó 
llegar a acuerdos.  
 
Al grupo de decanos inclinado a elevar las calidades de los candidatos, también se 
alió la planilla 2 de los representantes del CANG, integrada por Jorge Emilio Morales 
Quezada y Mynor Giovanni Domínguez Rodríguez. 
 
Estos delegados gremiales denunciaron -fuera de sesión- que el grupo conformado 
por la mayoría de magistrados de salas y del CANG, estaban operando a favor del 
magistrado Wilber Estuardo Castellanos Venegas, actual presidente del Instituto de 
Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, a quien atribuyeron 
la autoría de la tabla de gradación propuesta por el comisionado Julio César Cuyuch 
Tuj, por medio de la cual se buscaba disminuir las exigencias para el cargo. 
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En tanto que al grupo mayoritario de magistrados y representantes del CANG se 
unió la nueva decana de la Universidad Regional (URegional), Jennifer Nowell 
Fernández2, quien se apegó enteramente al actuar del decano de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), Gustavo Bonilla, ambos apoyaron la propuesta 
de Cuyuch Tuj. 
 

III. Decisiones de la comisión de postulación a la CSJ 
Reanudado el proceso, la comisión para la elección de candidatos y candidatas a 
magistrados y magistradas de la CSJ tomaron las siguientes decisiones: 
 
Elección de secretario, secretario suplente y vocero de la comisión 
En la primera sesión efectuada el 14 de octubre de 2019, el grupo de decanos ganó 
el pulso con el nombramiento de los decanos: Mario Raúl García Morales, de la 
Universidad Rural (URural), como secretario; y Luis Roberto Aragón Solé, de la 
Universidad de San Pablo de Guatemala (USPG), como secretario suplente. Para 
llegar a este consenso fueron necesarias varias rondas de votaciones, debido a que 
el grupo de magistrados y representantes del CANG buscaban ocupar dichos 
cargos. 
 
Además, se nombró de nuevo al presidente Félix Javier Serrano Ursúa como vocero 
de la comisión, único facultado para dar declaraciones a los medios de 
comunicación. 
 
Aspectos técnicos y logísticos de la comisión 

• Sede y horario 
Como sede de la comisión se definió continuar las sesiones en la Universidad 
Mesoamericana, disponible hasta el mes de junio del año 2020. Se acordó que 
pasado dicho plazo, y solo en caso de ser necesario, el decano de la Universidad 
de San Carlos (USAC), Gustavo Bonilla, gestionaría el uso de las instalaciones del 
Paraninfo Universitario. Las sesiones ordinarias quedaron programadas para los 
días lunes y miércoles de 7.30 a 12 horas. 
 

• Medios de información de la comisión  
En atención al principio de publicidad, se habilitó el teléfono móvil de la comisión: 
44873801; el sitio web: comision-csj.umes.edu.gt donde se cargaron todos los 
documentos y videos de la comisión; y el correo electrónico: 
2019comisioncsj@umes.edu.gt. 
 

• Comisión jurídica:  
Se aprobó el funcionamiento de la misma comisión jurídica conformada para el 
proceso fallido continúe en funciones, integrada por el secretario, secretario 
suplente, los comisionados Dixon Díaz Mendoza y Romeo Monterrosa Orellana, y 
los letrados de la CSJ, César Fernando Díaz y Pablo Javier Chuy. Dicho grupo fue 

 
2 La decana Nowell llegó a los procesos de postulación en octubre de 2019, en sustitución de David González 
Tablada, exdecano de la URegional, y quien se resistió a sumar su voto al grupo cuyos principales referentes 
eran el exrector Gálvez y el decano Bonilla. 
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el encargado de analizar las acciones legales presentadas contra la comisión de 
postulación. 
 
Reglamento interno 
Las normas internas para el buen funcionamiento de la comisión sufrieron cambios 
mínimos. Para este nuevo proceso se aprobó incrementar un minuto de tiempo en 
el uso de la palabra de los comisionados, quedando en cuatro minutos la primera 
participación y en dos la segunda intervención. 
 
Perfil de candidatos 
En la quinta sesión realizada el 9 de diciembre de 2019, luego de dos intentos de 
ser incluido en la agenda, la comisión aprobó el perfil de idoneidad para la selección 
de candidatos. Al instrumento utilizado en el proceso anulado se le hicieron algunos 
cambios y se contemplaron nuevos aspectos. 
 
El nuevo perfil incluyó los requisitos establecidos en los artículos 207 y 216 de la 
Constitución Política de la República (CPR), en donde destaca “haber 
desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o 
de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la 
profesión de abogado por más de diez años”.   
 
Con ello se aprobó tomar el criterio de no considerar a los jueces de primera 
instancia para la nominación, si no tenían en su trayectoria más que el ejercicio de 
la judicatura. Dicho aspecto fue aprobado por la comisión, pero casi de inmediato la 
interpretación fue rechazada por dos decanos (USAC y URegional), magistrados de 
Apelaciones y los representantes del CANG, quienes insistieron en que los jueces 
sí pueden aspirar a la CSJ porque el ejercicio de la judicatura es equivalente al 
ejercicio de la profesión de abogado. 
 
Aunque tácitamente no se expuso en el texto que los jueces quedaban fuera del 
proceso, se informó que, si estos participaban, sus expedientes serían evaluados 
como profesionales en el ejercicio liberal del derecho. En el apartado referente a la 
experiencia profesional, se agregó el ítem: “preferentemente que haya 
desempeñado la función de magistrado”, siendo la palabra “preferentemente” la que 
dio la pauta para que incluso los jueces de primera instancia participaran.  
 
La mayoría de comisionados aplicó este criterio. Solamente diez decanos y el 
delegado del CANG, por la planilla 10, Alejandro Arenales Farner, aplicaron siempre 
el criterio de que los jueces -si no tienen más que trayectoria de juez- no podían 
aspirar a la CSJ. 
 
Convocatoria y recepción de expedientes 
La comisión programó cuatro días para la recepción de expedientes, del 3 al 6 de 
enero de 2020. En la convocatoria se contemplaron nuevos requerimientos, por 
ejemplo, como forma de acreditar el trabajo realizado por parte de los aspirantes en 
el ejercicio liberal de la profesión, se les solicitó acompañar una declaración jurada 
donde conste haber ejercido la profesión de abogado por más diez años. 
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También se acordó que los miembros de la carrera judicial debían presentar su 
expediente ante la sede de la comisión, cumpliendo con los mismos requisitos 
indicados en la convocatoria, pese a que varios comisionados eran de la opinión de 
que la vía de ingreso para dichos aspirantes era únicamente por medio de la 
evaluación del Consejo de la Carrera Judicial. 
 
A dichos aspirantes se les requirió adjuntar a su expediente, el documento que 
acredite la manifestación de interés presentado ante el CCJ, órgano que dio 
cumplimiento al artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial. 
 

 
Recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la CSJ en enero de 2020 

 
A la convocatoria acudieron 235 profesionales, 24 menos de los registrados en 
agosto de 2019 durante el evento anulado. Entre los aspirantes participan cinco 
actuales magistrados de la CSJ y tres miembros del CCJ, que, cabe mencionar, 
tuvieron a su cargo la evaluación de desempeño de jueces y magistrados. 
 
 

IV. Puntos controvertidos  
En ambas comisiones de postulación, hubo varios puntos que generaron intensas 
discusiones y en los cuales no hubo acuerdos por varias semanas. 
 
Tabla de gradación 
En la comisión para Corte Suprema de Justicia se discutió en cuatro sesiones la 
aprobación de la tabla, y no se logró llegar a ningún consenso. 

 
Se propuso ajustar la tabla de gradación utilizada en el proceso fallido para integrar 
los resultados de la evaluación a los profesionales de la carrera judicial, por lo que 
el único aspecto a modificar sería en la experiencia profesional, pero se aprovechó 
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para proponer mejores condiciones para calificar los cargos en la administración 
pública.  

 
Asimismo, se sugirió que a los abogados en el ejercicio de la profesional liberal se 
les solicitara un listado de casos que han llevado en el período de 10 años, con la 
finalidad de buscar un criterio de evaluación y equipararlos con la evaluación 
efectuada a los jueces y magistrados. 

 
A estas propuestas se opuso la mayoría de los representantes del CANG, quienes, 
de la mano del comisionado Julio César Cuyuch, propusieron una nueva tabla de 
gradación que, si bien no modificaba los puntajes globales de cada categoría, 
intentaba ablandar las exigencias para hacer más fácil la obtención de puntos. En 
un inicio, esta nueva tabla planteó modificar el aspecto académico, pero el centro 
del desacuerdo estuvo en la distribución de las ponderaciones en el aspecto 
profesional. 
 
El grupo de diez decanos de universidades privadas y el rector Serrano estuvieron 
en desacuerdo con esta propuesta, ya que bajaba los estándares de calidad de la 
tabla anterior y pretendía acomodarla al perfil de los aspirantes, especialmente de 
algunos favoritos. Los decanos y el rector mantuvieron el criterio de que la 
resolución de la CC deja vigente la tabla de gradación aprobada en el proceso fallido 
y solo manda a revisar y reajustar para los miembros de la carrera judicial.  

 
Para la décima sesión, culminado el proceso de revisión de requisitos formales y 
faltando la publicación de aspirantes excluidos, no se había logrado obtener mayoría 
de votos para aprobar la tabla y los criterios para ponderar principalmente la 
experiencia profesional. 
 

 

 
Votación en la comisión para CSJ donde se evidencia la falta de consenso 
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Jueces de paz, de instancia, magistrados de apoyo y magistrados suplentes 
La Constitución Política de la República de Guatemala establece, entre los 
requisitos para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia, haber desempeñado 
un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los 
tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de 
abogado por más de diez años3. 
 
Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de 
otros que se crearen con la misma categoría, se requiere haber sido juez de primera 
instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado.4 
 
En la comisión para Corte Suprema de Justicia la discusión se centró en si los años 
como juez pueden ser contabilizados como ejercicio de la profesión de abogado, 
criterio que defendieron la mayoría de magistrados y representantes del CANG, con 
el argumento de que para ser juez se requiere el título de abogado.  
 
Mientras que el grupo de decanos (a excepción de dos), el rector y un representante 
del CANG, sostuvieron que el requisito constitucional para poder acceder al cargo 
es el ejercicio de un período como magistrado de la Corte de Apelaciones y el tiempo 
que han ejercido dentro de la carrera judicial no se les puede contabilizar como 
ejercicio profesional, ya que el cargo es incompatible con el ejercicio profesional 
liberal.  

 
Este es un punto en el cual no lograron ponerse de acuerdo y ningún grupo logró el 
mínimo de votos requeridos para imponer un criterio determinado.  
 
Asimismo, se discutió el punto controversial de cómo se le computará un período a 
los magistrados suplentes, que únicamente tienen determinadas horas, o bien solo 
resoluciones emitidas, al igual que los magistrados de apoyo cuya figura no tiene 
asidero legal, extremos a los cuales no se ha logrado llegar a consensos.  
 
En la comisión para Corte de Apelaciones, a enero, no se había discutido lo 
referente a los jueces de paz, si se les toma como ejercicio profesional para optar a 
ser magistrados. Fue mencionado el tema en una sesión, pero no estuvo sujeto a 
discusión ni a votación, indicándose que se discutiría más adelante.  
 
Plazos del consejo de la Carrera judicial 
Otro punto que ha sido motivo de discusión es lo referente al plazo señalado por la 
Corte de Constitucionalidad (CC) en su sentencia, para que el Consejo de la Carrera 
Judicial (CCJ) realizara la evaluación de los jueces y magistrados que manifestaron 
interés en participar en el proceso y remitiera la nómina a las respectivas 
comisiones.  
 

 
3 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 216. 
4 Ibid., Artículo 217. 
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El CCJ señala que la resolución de la CC, en su parte considerativa, estimó que el 
plazo para interponer y resolver las impugnaciones no puede exceder, en ninguna 
circunstancia, los términos que para el efecto establece la ley.  
 
En ese mismo sentido, el consejo debe remitir a la comisión la nómina de los 
aspirantes, expedientes completos en copia certificada y copia digital, así como las 
evaluaciones del desempeño efectuadas, por lo que en aras de preservar el derecho 
de defensa de los aspirantes se entiende por finalizado el proceso hasta concluidas 
las impugnaciones presentadas.  
 
Derivado de lo anterior se entiende que el proceso global está interpretado en dos 
partes: 
 
a) El plazo de 30 días calendario para practicar las evaluaciones, acción que es 

propia de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional órgano auxiliar 
del CCJ. 

b) El plazo que regula la ley para solicitar la reconsideración ante dicha unidad y 
posteriormente el plazo que regula la ley para plantear recurso de revisión ante 
el CCJ, son acciones propias de los jueces y magistrados inconformes con el 
resultado del proceso de evaluación. 

 
Los plazos de impugnación suman veintisiete días hábiles. El fallo de la CC es claro 
en advertir que la evaluación del desempeño debía practicarse en 30 días 
calendario, sin perjuicio del derecho de los evaluados a presentar los recursos 
correspondientes. Por tal razón, el CCJ estima que se realizará la entrega de la 
nómina a más tardar el día 9 de febrero del año 2020. 
 
 

 

 
 
 
Las comisiones de postulación, por el contrario, tenían el criterio que el CCJ debió 
remitir la nómina, con los respectivos expedientes de evaluación tanto en forma 
física como digital, en virtud de habérseles vencido el plazo de 30 días calendarios 
establecido en el fallo de la CC. Los comisionados estimaban que la resolución es 
clara al indicar que se le fija un plazo máximo de 30 días calendario para realizar la 
evaluación y finalizada esta, el CCJ debe remitir las nóminas de aspirantes, 
expedientes completos en copia certificada y copia digital, así como las 
evaluaciones de desempeño efectuadas.   

Período de 
evaluación

30 días calendario 
inició el 8/12/19 y 
finalizó el 7/01/20

Medios de 
Impugnación

-Reconsideración: 
vence el 3/02/20

-Revisión: vence el 
8/02/20

Remisión de 
nóminas a 

Comisiones de 
Postulación

9/02/20
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Se discutió el tema de la fecha en la que empezaban a correr los 20 días 
establecidos para las comisiones. Los comisionados consideraban que el plazo para 
ellos empezaba el día que recibieron el listado con las evaluaciones, aunque estos 
no fueron acompañados de los expedientes completos y las copias de las 
evaluaciones.  
 
Se consultó al consejo si el listado con notas recibida era la nómina que ordena la 
ley. El CCJ respondió que el oficio enviado a ambas comisiones contenía los 
resultados de evaluación de los funcionarios judiciales que manifestaron interés y 
no constituye la nómina definitiva, en virtud de que no se ha agotado el proceso de 
impugnaciones.  
 
Por el anterior, el plazo de los 20 días no ha empezado a ser contabilizado para 
ninguna de las comisiones, ya que no se han recibido los listados de evaluación 
definitivos. La comisión para Corte Suprema Justicia es del criterio que el CCJ debió 
haber incluido el período de impugnaciones, dentro de los 30 días calendario.  
 
Ante las discrepancias y las dudas, en enero de 2020, ambas comisiones solicitaron 
a la CC la debida ejecución de la sentencia.  
 
 

V. Reanudación del proceso de la comisión para Corte de Apelaciones 
El día 4 de noviembre se reanudó el proceso, después de haberse suspendido el 
16 de septiembre de 2019, derivado de la resolución emitida por la CC. 
 
En la reanudación del proceso, el decano de la Universidad Regional (URegional) 
David González Tablada fue sustituido por la nueva decana Jennifer Nowell 
Fernández, quien ha tenido una participación pasiva en esta comisión, al igual que 
en la comisión para Corte Suprema de Justicia. 
 

 
Reanudación de las sesiones en la comisión para Corte de Apelaciones 
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1. Aspirantes a la Corte de Apelaciones amparados 
Varios aspirantes excluidos por errores u omisión de requisitos formales 
presentaron amparos y a siete de ellos les fue otorgado amparo provisional. Por esa 
razón, la comisión tuvo que incluirlos en la lista de aspirantes y hubo de hacer una 
nueva publicación para que cualquier persona individual o jurídica que conozca de 
algún impedimento pudiera presentarlo. La publicación se realizó el 16 de diciembre 
de 2019. Los aspirantes con amparo a su favor son: 
 
 

No. Número de 
Expediente 

Nombre Amparo Tribunal 
Constitucional que 
otorgó el amparo 

1. 545 Aleida Rosario 
Ochoa López 
(carrera Judicial) 

01163-2019-
001198 

Juzgado décimo de 
primera instancia del 
ramo civil 

2. 575 Edgar Aníbal Arteaga 
López (carrera 
judicial) 

01050-2019-
01108 

Juzgado undécimo de 
primera instancia del 
ramo civil 

3. 672 Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 
(carrera Judicial) 

Acumulados 
01048-2019-
01104 
01163-2019-
01114 

Juzgado séptimo de 
primera instancia del 
ramo civil 

4. 802 Carlos Guillermo 
Guerra Jordán 
(carrera judicial) 

01048-2019-
01095 

Juzgado séptimo de 
primera instancia del 
ramo civil 

5. 997 Leonel Rodrigo 
Sáenz Bojórquez 
(carrera judicial) 

Acumulados 
01048-2019-
01104 
01163-2019-
01114 

Juzgado séptimo de 
primera instancia del 
ramo civil 

6. 541 Mynor Rodrigo 
Aragón Meneses 

01048-2019-
01110 

Juzgado séptimo de 
primera instancia del 
ramo civil 

7. 689 Jaime Rubén López 
Rivas 

6130-2019 Corte de 
Constitucionalidad 

 
  
2. Carrera judicial prevalece sin importar errores y omisiones 
Con base en lo que estableció el fallo de la CC, los aspirantes de la carrera judicial 
tienen el derecho a gozar de la gradación que dichas comisiones determinen, por lo 
que deben tener acceso a la etapa de evaluación que se efectúa ante las 
comisiones respectivas, siendo nulo de pleno derecho cualquier rechazo efectuado 
a algún expediente perteneciente a los postulantes que están dentro del sistema de 
la carrera judicial. 
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Por dicha razón se realizó una segunda publicación, el 9 de enero de 2020, que 
incluyó a 27 aspirantes de la carrera judicial, y a uno no perteneciente al sistema, y 
quien fue amparado por la CC.  Total, 28 admitidos por orden de la CC. 
 
 

No. Exp. Aspirantes 

1.  43 José Darío Muñoz Muralles 

2.  45 José Miguel Estrada Monterroso 

3.  137 Amadeo de Jesús Guerra Solís 

4.  162 Gladis Yolanda Albeño Ovando 

5.  163 Emy Yojana Gramajo Rosales 

6.  189 Cruz Munguía Sosa 

7.  255 Lesbia Elizabeth Guzmán Valle 

8.  340 Gloria Dalila Suchité Barrientos 

9.  376 Emilio Lorenzo Villatoro López 

10.  422 Elvia Ester Velásquez Sagastume 

11.  428 Manfredo Hiram González Orozco 

12.  454 German Caal y Caal 

13.  497 Lourdes Marisol Castellanos Samayoa 

14.  673 Roberto Hernán Rivas Alvarado 

15.  685 Verónica del Rosario Galicia Marroquín 

16.  709 Hugo Oswaldo Coguox Nimatuj 

17.  724 José Luis de Jesús Samayoa Palacios 

18.  758 Juan Valerio Castillo Caal 

19.  771 Claudina Mirtala Miranda Balcázar 

20.  826 Carlos Enrique Rivera Clavería 

21.  882 Walter Oliver Villatoro Díaz 

22.  883 Mynor Mauricio Moto Morataya 

23.  944 Guillermo Alfredo Luna Arriola 

24.  961 Silvia Lorena Vásquez Calderón 

25.  988 Irma del Rosario Castro Juárez 

26.  1000 Brenda Mayabel Makepeace Mazariegos 

27.  1024 Mario Castro Can 

 
 

No. Número de 
Expediente 

Nombre Amparo Tribunal Constitucional 
que otorgó el amparo 

1. 52 Elfin Oscar Rafael 
García Rivas 

5953-2019 Corte de 
Constitucionalidad 

 
 
3. Reajuste de la tabla de gradación 
En la comisión para Corte de Apelaciones, después de tres sesiones de discusión 
sobre la forma de reajustar y gradar los puntos para los provenientes de la carrera 
judicial, se logró aprobar este aspecto. Los diez puntos serán divididos en forma 
porcentual con base en la calificación obtenida en la evaluación realizada por el 
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Consejo de la Carrera Judicial, y formarán parte de los méritos profesionales, en el 
apartado de cargos en la administración pública.  
 
Dicha decisión la sustentaron en la resolución de la CC donde indica que la 
gradación aprobada deberá ser reestudiada por la comisión de postulación, a efecto 
de ajustar sus gradaciones conforme lo ordenado, esto con el objeto de que se 
posibilite que sea observado el derecho de los aspirantes que pertenecen al sistema 
de la carrera judicial, a gozar de la gradación. 
 
 

a)    Satisfactorio 

i.      
Sobresaliente  
     

De noventa a cien (90 a 100) 
puntos.    

10 puntos (a los 
que obtuvieron 
100) 
9 puntos 

ii.    Muy bueno 
De ochenta a ochenta y nueve 
(80 a 89) puntos. 

8 puntos 

iii.   
Bueno              
      

De setenta a setenta y nueve (70 
a 79) puntos.    

7 puntos 

b)    Insatisfactorio o calificación negativa 

i.      Deficiente Menos de setenta (70) puntos. 0 puntos 

 
 
 

Reporte de monitoreo de octubre de 2019 a enero de 2020 
 

•••••• 


