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Comisión de postulación de candidatos a magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral 2020-2026 

 

SEÑALAMIENTOS EN CONTRA DE ASPIRANTES 

 

Exp. Aspirante Señalamiento 

14 Erick Alfonso Álvarez Mancilla Eleonora Muralles Pineda señaló que, al fungir como 
como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
período 2009-2014, violentó normas éticas y dejó de 
cumplir con lo requerido en materia de honorabilidad 
y ética.  
 
Medios de prueba:  
Copia de informe parcial sobre actuaciones de la CGC 
sobre viáticos del viaje que realizó el presidente de la 
CSJ el 28 de noviembre de 2009 
Copia del informe y notas de CGC del año 2010 sobre el 
uso de recursos financiero del OJ y constancia del 
reintegro. 

Carlos Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no es 
idóneo por carecer de independencia por su 
participación como candidato a diputado. 
 
Medio de prueba: 
Página 110 del documento “Nómina de inscritos de 
planilla ordenado por elección, código de 
departamento, municipio y fechas” del 19 de junio de 
2019. 

21 Josué Felipe Baquiax Baquiax  Carlos Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no es 
idóneo por no contar con el perfil ético necesario. 
 
Medio de prueba: 
Copia simple de la denuncia de CICIG en caso 
comisiones paralelas. 
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26 Gilma Esperanza Valladares 
Orellana 

Eleonora Muralles Pineda señaló el incumplimiento de 
atribuciones como integrante del Consejo de la Carrera 
Judicial. 
Fallas éticas y falta de idoneidad por ejercer como  
negociadora de la planilla ganadora y única en la  
elección realizada en el IMCAOJ. 
 
Medio de prueba: 
Copia del acta 24-2019 del IMCAOJ. 

27 Ranulfo Rafael Rojas Cetina Elvyn Leonel Díaz Sánchez señaló que carece de 
idoneidad y no cuenta con el perfil ético necesario, por 
influir en contratación de familiares. 
 
Medios de prueba: 
Certificaciones de partidas de nacimiento 
Copia simple de nómina de RRHH del Organismo 
Judicial. 

30 Luis Eduardo López Ramos Carlos Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no es 
candidato idóneo por carecer de independencia por su 
participación como candidato a diputado 
 
Medio de prueba:  
Página 10 del documento “Nómina de inscritos de 
planilla ordenado por elección, código de 
departamento, municipio y fechas” del 19 de junio de 
2019. 

38 Ana Elly Yovany López Oliva 
de Bonilla 

Salvador Enrique Núñez González señaló que existe una 
denuncia ante el Ministerio Público por falsedad 
material de documento público en el testamento 
abierto de su señor padre Salvador Eduardo Núñez 
Olazcoaga presentada en Fiscalía del Distrito 
Metropolitano, Unidad de Investigación, No. 05 MP 
001-2019 050371. 
 
Medio de prueba: 
Copia de la denuncia. 

60 Carlos Alberto Solórzano 
Rivera 

Juan José Margos García señaló que no es idóneo por 
su cuestionado desempeño en la Comisión contra la 
tortura. 
 
Medio de prueba:  
Informe Comisión contra la Tortura  

64 Conchita Mazariegos Tobías Carlos Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no es 
idónea por carecer de independencia por haber sido 
candidata a concejal titular I de la Corporación 
Municipal de Fraijanes por el partido TODOS. 
 
Medio de prueba:  
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Página 214 del documento “Nómina de inscritos de 
planilla ordenado por elección, código de 
departamento, municipio y fechas” del 19 de junio de 
2019. 

73 Manuel Arturo Soto Aguirre Carlos Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no es 
idóneo por carecer de independencia por haber sido 
candidato a Vicepresidente por el partido UNIDOS. 
 
Medio de prueba:  
Página 2 del documento “Nómina de inscritos de 
planilla ordenado por elección, código de 
departamento, municipio y fechas” del 19 de junio de 
2019. 

77 José Antonio Pineda Barales Carlos Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no cuenta 
con perfil ético para el ejercicio del cargo. 
 
Medio de prueba: 
Copia simple de la denuncia de CICIG en caso 
comisiones paralelas II. 

82 Blanca Odilia Alfaro Guerra Juan José Margos García señaló que no es idónea por 
carecer de independencia por participar como 
aspirante a candidata en el partido Prosperidad 
Ciudadana. 
 
Medio de prueba: 
Nota de prensa. 

96 Emerson Leao García Morales Carlos Emmanuel Guzmán Valdéz señaló que no es 
idóneo por carecer de independencia, objetividad y 
transparencia en el sistema electoral, por su 
participación como candidato en 2019. 
 
Medio de prueba:  
Página 30 del documento “Nómina de inscritos de 
planilla ordenado por elección, código de 
departamento, municipio y fechas” del 19 de junio de 
2019. 

 
 


