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I. Presentación 
 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el máximo ente encargado de ejercer con 
exclusiva independencia la jurisdicción electoral en Guatemala; es el organismo 
constitucional encargado de desarrollar y transparentar los procesos electorales 
para los cargos de presidente y vicepresidente de la república, diputados y 
autoridades locales, así como de administrar justicia en materia electoral y fiscalizar 
las actividades de las agrupaciones políticas. 
 
Dado el enorme poder que significa el TSE, como ente rector del régimen político 
electoral en el país, la postulación y la elección de magistrados siempre han 
concitado el interés de los partidos políticos y las presiones de grupos de poder alto 
poder político, para tener al frente de la institución a magistrados y funcionarios 
complacientes con sus demandas, a fin de tener bajo control los sesgos del régimen 
político. 
 
Este interés creció en particular desde que se instalaron en el país nuevas 
dinámicas que tratan de desmantelar las estructuras de cooptación del Estado, 
aquellas que utilizan el financiamiento electoral ilícito, no registrado y anónimo a 
favor de candidatos presidenciales, vicepresidenciales, a alcaldes y a diputados, a 
quienes posteriormente demandarán el pago de favores vía el acceso a beneficiarse 
del poder público y del erario. 
 
La elección de magistrados para el período 2020-2026 estuvo, más que otras, 
caracterizada por el despliegue de estrategias para la cooptación de escaños en la 
comisión de postulación, a efecto de garantizar la nominación de 20 candidatos ad 
hoc a los intereses de los grupos de poder; para controlar la ruta hacia la postulación 
y la elección misma en el pleno del Congreso de la República. 
 
Los magistrados 2020-2026 tendrán el poder de definir qué pasará con los 
numerosos casos de financiamiento electoral no registrado, por los cuales varios 
partidos políticos enfrentan el riesgo de sanciones y de cancelación. 
 
También podrán plantear modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
(LEPP) mediante las cuales podrían dar marcha atrás en los estrictos controles 
vigente sobre el financiamiento y la propaganda; o podrían revertir esos controles 
que fueron aprobados en 2016 y disgustan tanto a dirigentes partidarios, 
empresarios financistas y a algunos propietarios de empresas de comunicación, 
publicidad y relaciones públicas, en tanto que la ley vigente restringe el gasto en 
propaganda y proselitismo, obliga a la publicidad y la transparencia en el 
financiamiento, castiga el transfuguismo y establece severas sanciones en caso de 
incumplimiento 
 
La coalición Movimiento Projusticia (MPJ) llevó a cabo un monitoreo del proceso de 
elección de magistrados titulares y suplentes del TSE, en el marco de una 
prolongada votación celebrada por el Congreso de la República en medio del Estado 
de Calamidad decretado por la pandémica del COVID-19. 
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En el presente informe se incluyen datos importantes y análisis de las entrevistas 
realizadas a los 20 candidatos(as) de la nómina presentada por la comisión de 
postulación, y de la sesión plenaria donde finalmente quedaron electos los 
magistrados titulares y suplentes para el periodo 2020-2026. 
 
 
 
 

II. Elección en el Congreso de la República de los magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral 

 
 

a. Entrega de nómina 
El 15 de febrero del 2020, la comisión de postulación presentó ante el Congreso de 
la República, la nómina de 20 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral. 
 
La nómina de candidatos y toda la documentación del proceso de postulación fue 
recibida por el presidente del Congreso, diputado Allan Rodríguez, de manos del 
presidente de la comisión de postulación, ingeniero Murphy Paiz, rector de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. El rector estuvo acompañado de otros 
miembros de la comisión, su colega el rector de la Universidad del Valle, Roberto 
Moreno; y el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, Juan 
Carlos Rodil. 
 
La nómina había sido elaborada ese mismo día por la comisión de postulación, 
cuyos integrantes iniciaron la votación en horas de la mañana y concluyeron en el 
transcurso del día. Los comisionados tenían la urgencia de presentar la lista de 
candidatos antes de la fecha estipulada legalmente, a efecto de cumplir con los 
plazos y no tener responsabilidad por eventuales retrasos. 
 

 
Foto: cortesía del Congreso de la República 
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Nómina de candidatos: 
 
 

No. Nombre Punteo  

1 María Eugenia Morales Aceña 82 

2 Mynor Custodio Franco Flores 81 

3 Roaldo Isaías Chávez Pérez 79 

4 Ranulfo Rafael Rojas Cetina 78 

5 Luis Felipe Lepe Monterroso 76 

6 Blanca Odilia Alfaro Guerra 76 

7 Marlon Josué Barahona Catalán 76 

8 José Alfredo Aguilar Orellana 76 

9 Pablo Adolfo Leal Oliva 72 

10 Marco Antonio Cornejo Marroquín 71 

11 Noé Adalberto Ventura Loyo 70 

12 Julio Enrique Ricardo Dougherty Liekens 69 

13 Irma Elizabeth Palencia Orellana 67 

14 Gustavo Adolfo Samayoa Romero 63 

15 Ervin Gabriel Gómez Méndez 62 

16 Álvaro Ricardo Cordón Paredes 61 

17 Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo 58 

18 Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños 58 

19 Jorge Guillermo Arauz Aguilar 57 

20 Marta Lidia Nij Patzán 56 

 
 

b. Entrevistas a candidatos, el conflicto de interés y los mensajes al buen 
entendido por señas 

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, presidida por la 
diputada Greicy Doménica de León, convocó a los 20 candidatos para someterse a 
una entrevista ante los miembros de dicha comisión. Las entrevistas se realizaron 
durante tres jornadas, del 2 al 4 de marzo, en la sede utilizada por la comisión de 
postulación y en el Salón del Pueblo del Palacio Legislativo.  
 
La sala de trabajo acordó fijar un máximo de 20 minutos a cada profesional, 5 
minutos para la exposición de su plan de trabajo y hoja de vida, y 15 para responder 
a las interrogantes planteadas por los diputados; preguntas que serían abiertas para 
evitar que los candidatos acudieran con respuestas memorizadas. 
 
Las preguntas más recurrentes: 

• ¿Cuáles son las funciones del TSE? 

• ¿Qué le motivó a postularse? 

• ¿Ha participado en política? 

• ¿Cuál es el rol de las organizaciones políticas en la democracia guatemalteca? 

• ¿Qué opina del transfuguismo? 

• ¿Qué opina de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos? 
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Previo a efectuar cada pregunta, la mayoría de parlamentarios pertenecientes a 
partidos en proceso de cancelación por financiamiento irregular, o multados durante 
el último proceso electoral, aprovecharon para quejarse de los magistrados 
salientes. 
 
Coincidían los diputados en acusar al TSE 2014-2020 de trabajar a puerta cerrada, 
tener enemistad con los partidos políticos, imponer multas por propaganda en redes 
sociales y no permitir que sus fondos y trabajo fueran fiscalizados por el Organismo 
Legislativo.  
 
Evidentemente, con esas intervenciones mostraron un conflicto de interés 
inocultable, por ser parte interesada en la labor que desempeñarán los nuevos 
magistrados; y quedó en claro el mensaje para los candidatos al TSE: los diputados 
buscan que dichas decisiones legales sean revertidas para el beneficio los partidos 
a los cuales representan. 
 
Contrario a lo programado, no se respetó el tiempo asignado; y los candidatos que 
manifestaron cierta igualdad de criterio con los parlamentarios dispusieron de más 
tiempo para profundizar en su exposición.  
 
Desde este ejercicio se observó la inclinación de los diputados hacia los 
profesionales que reconocieron haber participado en política, manifestaron interés 
por trabajar de la mano con el Congreso, ofrecieron unificar criterios de las 
dependencias del TSE en cuanto a sanciones, eliminar la fiscalización inquisitiva de 
la pauta publicitaria, frenar la cancelación de partidos políticos, respeto al debido 
proceso y el derecho de defensa.  
 
Aunque cabe destacar que todos los candidatos ofrecieron independencia y 
transparencia. 
 
Entre los candidatos mejor recibidos, atendidos y elogiados figuran: Blanca Odilia 
Alfaro, Mynor Custodio Franco, Ranulfo Rafael Rojas, Irma Elizabeth Palencia 
Orellana y Marco Antonio Cornejo. Mientras que los candidatos con amplia 
trayectoria académica, quienes en su mayoría indicaron que su participación política 
no ha ido más allá del ejercicio del voto ciudadano y elecciones gremiales, no 
gozaron de la atención ni de la cortesía de los diputados.  
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Entrevistas a candidatos por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso 

 
 
 
Llamó la atención la entrevista a la candidata Marta Lidia Nij Patzán, pues fue 
recriminada con gran descortesía por la mayoría de diputados por las acciones que 
el TSE implementó para las elecciones generales de 2019, referentes a la 
fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y la aplicación de las 
reformas a la ley de la materia.  
 
A dicha profesional le adelantaron impúdicamente que votar por un funcionario del 
TSE, que fue parte de ese sistema, sería una bofetada a la democracia del país. 
Desde ese momento quedó en el ambiente la certeza de que la candidata Nij 
Patzán, pese a ser la única experta en el tema electoral entre todos los candidatos, 
no sería electa por el simple hecho de haber fungido, desde el 2018, como jefa de 
análisis e investigación del financiamiento de las organizaciones políticas del TSE. 
 
Entre los parlamentarios que más se caracterizaron por reprochar la gestión de los 
magistrados salientes destacan: Mario Taracena y Orlando Blando, del partido UNE; 
Álvaro Arzú Escobar, Unionista; Patricia Sandoval, FCN; Manuel Conde Orellana, 
PAN; y la presidenta de la comisión Greicy de León, del partido Vamos. 
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A las jornadas de entrevistas también acudieron diputados que no integran la 
comisión, como el caso de Lucrecia Hernández Mack, de Semilla; y Sonia Gutiérrez 
y Edgar Batres, de Winaq, entre otros, a quienes se les dificultó el uso de la palabra. 
 
Los candidatos también fueron citados por la junta directiva del Congreso, para 
exponer su plan de trabajo ante todos los diputados. La actividad institucional se 
realizó el 12 de marzo en el Salón del Pueblo. En esta ocasión se programó una 
participación de 5 minutos para cada candidato. Se trató de un evento meramente 
protocolario, que contó con escasa asistencia de diputados. 
 
 

c. Elección de magistrados titulares y suplentes 
El 17 de marzo de 2020, el Congreso de la República eligió a los cinco magistrados 
titulares y cinco suplentes del TSE, a puerta cerrada y sin la presencia de medios 
de comunicación, en medio de una sesión destinada a analizar los aportes para 
cubrir la crisis por la pandemia Covid-19.  La emergencia sanitaria pasó a segundo 
plano y tal como lo había agendado la instancia de jefes de bloques, los diputados 
se centraron en la elección de magistrados, con una lista previamente negociada. 
 
Con la presencia de 150 diputados, se eligió a los cinco magistrados titulares.  A 
continuación, el listado de electos, con el detalle de votos en contra y ausentes, lo 
que evidencia el apoyo recibido por cada candidato. 
 
 

No. Nombre  Votos a 
favor 

Votos en contra Licencia/Ausencia 

1 Mynor Custodio 
Franco Flores 

141 9 
José Gabriel Barahona (BIEN) 
 
Vicenta Jerónimo (MLP) 
 
César Bernardo Arévalo 
Román Castellanos 
Ligia Iveth Hernández 
Lucrecia Hernández Mack 
Samuel Pérez Álvarez 
José Alberto Sánchez 
(Semilla) 
 
Aníbal Estuardo Samayoa 
(Humanista) 

10 
 

Con licencia: 
 
Herber Melgar Padilla 
(FCN) 
 
Eduardo Zachrisson 
(PAN) 
 
Dalio José Berreondo 
Petrona Mejía Chutá 
Juan Ignacio Quijada 
Mario Taracena 
Lesly Valenzuela 
(UNE) 
 
Julio Lainfiesta Rímola 
(UCN) 
 
Daisy Anayté Guzmán 
(Vamos) 
 
Ausente: 
Luis Fernando Pineda 
(Semilla 

 

2 Ranulfo Rafael 
Rojas Cetina 

143 7 
Vicenta Jerónimo (MLP) 
 
César Bernardo Arévalo 
Lucrecia Hernández Mack 
Samuel Pérez Álvarez 
José Alberto Sánchez 
(Semilla) 
 
Aníbal Estuardo Samayoa 
Gustavo Rodríguez-Azpuru 
(Humanista) 
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3 Blanca Odilia 
Alfaro Guerra 

139 11 
Vicenta Jerónimo (MLP) 
 
Román Castellanos 
Lucrecia Hernández Mack 
José Alberto Sánchez 
(Semilla) 
 
Walter Félix López 
Osmundo René Ponce 
Pedro Saloj Quisquiná 
(URNG) 
 
Edgar Stuardo Batres 
Aldo Iván Dávila 
Sonia Marina Gutiérrez 
Adán Pérez y Pérez 
(Winaq) 

4 Irma Elizabeth 
Palencia Orellana 

147 3 
Edgar Montepeque (FCN) 
 
Vicenta Jerónimo (MLP) 
 
Lucrecia Hernández Mack 
(Semilla) 

5 Gabriel Vladimir 
Aguilera Bolaños 

147 3 
Vicenta Jerónimo (MLP) 
 
Lucrecia Hernández Mack 
(Semilla) 
 
Mario René Azurdia (Vamos) 

Datos obtenidos del sistema de control de votaciones del Congreso de la República 

 
 
De los profesionales electos, Rojas Cetina fungía como magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y ocupó el cargo de secretario de la comisión de 
postulación de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones. Franco Flores 
fue magistrado de la CSJ en 2009-2014 y fungía como director de asuntos jurídicos 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
Alfaro Guerra fue candidata a vicepresidente por el partido Prosperidad Ciudadana 
y alcaldesa de Masagua, Escuintla, por dos periodos; y laboró en varios puestos 
durante la gestión del FRG en 2000-2004; Aguilera Bolaños fungió como ministro 
de Trabajo en el gobierno de Jimmy Morales; y Palencia Orellana fungía como 
magistrada de sala de apelaciones. 
 
La elección de los magistrados suplentes les tomó más tiempo, pues ninguno de los 
candidatos alcanzaba los votos necesarios. Las bancadas Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), Winaq y otras se retiraron del hemiciclo, por lo que se declaró 
sesión permanente, para poder asegurar la continuación de la discusión en la 
siguiente sesión. Después de dos horas de atraso y cinco rondas de votaciones, 
finalmente quedaron electos los magistrados suplentes. 
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A continuación, se presenta la lista de los magistrados suplentes, con el detalle de 
votos en contra y ausentes. 
 
 

No. Nombre  Votos a 
favor 

Votos en contra Licencia/Ausencia 

1 Marco Antonio 
Cornejo Marroquín 

107 3 
Luis Alberto Contreras 
(CREO) 
 
Madeleine Figueroa (UNE) 
 
Pedro Saloj Quisquiná 
(URNG) 

50 
 
Licencia: 
 
Herber Melgar Padilla (FCN) 
 
Eduardo Zachrisson (PAN) 
 
Dalio José Berreondo 
Petrona Mejía Chutá 
Juan Ignacio Quijada 
Mario Taracena 
Lesly Valenzuela  
(UNE) 
 
Julio Lainfiesta Rímola (UCN) 
 
Daisy Anayté Guzmán 
(Vamos) 
 
 
Ausentes: 
 
Andrea Villagrán (BIEN) 
 
César Bernardo Arévalo 
Román Castellanos 
Ligia Iveth Hernández 
Lucrecia Hernández Mack 
Samuel Pérez Álvarez 
Luis Fernando Pineda 
José Alberto Sánchez 
(Semilla) 
 
Vicenta Jerónimo (MLP) 
 
Oscar Argueta 
Carlos Barreda 
Orlando Blanco 
Karla Cardona 
José Inés Castillo 
Napoleón Castillo 
Luis Fernando Cordón 
Rubén Misael Escobar 
César Fión Morales  
Jairo Flores Divas 
Mario Ernesto Gálvez 
Gabriel Heredia Castro 
Julio Ixcamey 
Edwin Lux 
Vasny Adiel Maldonado 
Sergio Estuardo Matta 
Carlos Enrique Mencos 
Martín Nicolás 
Merana Esperanza Oliva 

2 Marlon Josué 
Barahona Catalán 

107 3 
Luis Alberto Contreras 
(CREO) 
 
Madeleine Figueroa (UNE) 
 
Pedro Saloj Quisquiná 
(URNG) 

3 Ervin Gabriel Gómez 
Méndez 

107 3 
Luis Alberto Contreras 
(CREO) 
 
Madeleine Figueroa (UNE) 
 
Pedro Saloj Quisquiná 
(URNG) 

4 Noé Adalberto 
Ventura Loyo 

107 3 
Aníbal Samayoa Alvarado 
(Humanista) 
 
Madeleine Figueroa (UNE) 
 
Pedro Saloj Quisquiná 
(URNG) 

5 Álvaro Ricardo 
Cordón Paredes 

107 4 
Aníbal Samayoa Alvarado 
(Humanista) 
 
Madeleine Figueroa  
Raúl Antonio Solórzano 
(UNE) 
 
Pedro Saloj Quisquiná 
(URNG) 
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Karina Paz Rosales 
Juan Carlos Rodas 
Oswaldo Rosales 
Marvin Samayoa 
Mariano Eulises Soch 
Manuel Tzep Rosario 
(UNE) 
 
Walter Félix López 
Osmundo Ponce 
(URNG) 
 
Hellen Ajcip Canel (Viva) 
 
Edgar Stuardo Batres 
Aldo Iván Dávila 
Sonia Marina Gutiérrez 
Adán Pérez y Pérez 
(Winaq) 

 
 
Se conoció que la bancada UNE se alió con Vamos, el bloque oficialista, para 
promover tanto a titulares como a suplentes, pero al no obtener apoyo para el 
nombramiento total de sus favoritos, abandonaron el hemiciclo, por lo que los 
suplentes no alcanzaron más de los 107 votos necesarios para ser electos.  
 
Así ocurrió con otros bloques, que votaron con los oficialistas en la elección de 
titulares, pero abandonaron el pleno cuando les incumplieron con algunos 
suplentes. Por lo general, la bancada Semilla se caracterizó por votar en contra de 
la mayoría de los electos.  
 
 

d. Toma de posesión  
Antes de formalizar su incorporación al Tribunal Supremo Electoral, los magistrados 
Rojas Cetina y Palencia Orellana renunciaron ante el pleno del Congreso, a sus 
cargos como magistrados de CSJ y sala de apelaciones, respectivamente.  
 
Tras ser juramentados por el Congreso de la República en la sesión plenaria del 18 
de marzo, los magistrados asumieron el cargo en un modesto acto celebrado en la 
sede central del TSE, el 20 de marzo, en medio de las restricciones dictadas por el 
gobierno en el marco del Estado de Calamidad.  
 
De acuerdo con el artículo 126 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, asumió la 
presidencia el magistrado de mayor edad: Franco Flores, y queda establecida la 
rotación en los próximos cinco años en orden descendente de edades.  
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Foto: cortesía del Congreso de la República 

 
 
El orden de las vocalías de la administración 2020-2026 es la siguiente: 
 
Magistrado presidente: Ms. Mynor Custodio Franco Flores 
Magistrado vocal I: Dr. Ranulfo Rafael Rojas Cetina 
Magistrada vocal II: Dra. Irma Elizabeth Palencia Orellana 
Magistrada vocal III: Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra 
Magistrado vocal IV: Ms. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños 
 
También fueron juramentados cuatro de los cinco magistrados suplentes electos, 
debido a que Noé Adalberto Ventura Loyo no se presentó. Ventura Loyo no aceptó 
su elección como suplente y se mantiene actualmente en el cargo de magistrado de 
apelaciones y aspira a la reelección • 
 
 


