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Comisión de Postulación para elección de 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2014-2019) 

Sesión Número 7 
2 de septiembre de 2014 

 
 
 
En la presente sesión, que inició a las 14.10 horas, se abordaron diversos temas, entre ellos el 
detalle de cómo serán aplicadas las pruebas psicométricas, el método a utilizar para dichas 
evaluaciones, así como especificar el lugar, día y hora para su realización. 
 
Por otra parte se procedió a sortear ternas de trabajo para conocer los distintos impedimentos 
presentados por la sociedad civil y las instituciones a las que se les solicitó informe de los 
postulantes, decidiéndose cuáles impedimentos fueron aceptados, otorgándose así 5 días a los 
postulantes para que presenten pruebas de descargo. 
 
Más adelante se discutió acerca de la manera en que la Comisión de Postulación tendría que 
proceder derivado de los resultados de una entrevista hecha por el periódico al ex procurador 
peruano José Ugaz, quien arremetió en contra de la labor de las comisiones de postulación para 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. 
 
-Quórum y aprobación de agenda. 
 
Se inició la sesión verificando el quórum, contando con 26 comisionados. Luego se informó que se 
dejaría la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior para la próxima reunión, ya que 
la misma incluye varias sesiones y aún no se había terminado de redactar. 
 
Así, se procedió a comunicar que entrarían a conocer la presentación de la aplicación de las pruebas 
psicométricas elaboradas por parte de la Universidad del Valle de Guatemala –UVG-, después se 
pasaría a discutir los impedimentos presentados. La Licda. Patricia de Chea, pidió que en asuntos 
varios se analizara una publicación que salió en el periódico acerca de una entrevista realizada al ex 
procurador peruano José Ugaz, sobre comentarios realizados respecto a la labor de la Comisión de 
Postulación. Con la inclusión de este último punto el Presidente sometió a votación la aprobación 
de la agenda, contando con 29 votos.  
 
 
-Presentación por parte de un representante de la Universidad del Valle de Guatemala, de la 
aplicación de las pruebas psicométricas.  
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El representante de la Universidad del Valle de Guatemala procedió a presentar los objetivos que 
tienen las pruebas psicométricas, los tipos de pruebas que existen, y las ventajas que están tienen. 
 
En las mismas se pueden observar distintos aspectos como la selección de personal, que ayuda a 
dirimir el candidato idóneo para el puesto deseado. Se pueden incluir asimismo filtros de 
verificación como métodos, entrevistas, muestras de trabajo, verificación de antecedentes, test-
psicológicos/psicométricos, test de conocimientos, polígrafo, exámenes médicos o clínicos; entre 
las muestras de conducta se aplican los test psicológicos. 
 
También existen los test de personalidad situacional, que es una prueba que ya se ha utilizado en 
otros procesos de postulación de candidatos, donde se hace una evaluación de personalidad 
tomando en cuenta las características de las personas y su interacción con situaciones concretas.  
 
Entre otras pruebas que se utilizan se encuentra el cuestionario de competencias profesionales  el 
que se constituye como un auto informe dirigido a la evaluación de las competenticas tal como se 
entienden en el contexto laboral y el mundo empresarial.  
 
Mencionaron que en 2010 se aplicó en otras comisiones de postulación, igualmente en 2013 para la 
elección de Director de Investigación Criminal en el Ministerio de Gobernación; en 2014, en la 
comisión de postulación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y para el proceso de 
elección de fiscal general del Ministerio Público.  
 
Para el caso en concreto de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, hay que verificar lo que se solicita en perfil y tabla de gradación, pero que es la propia 
comisión la que deberá de indicar cuáles son las competencias que desea sean evaluadas, como por 
ejemplo: Comunicación, calidad de trabajo, planificación y organización, etc.  
 
Recomendaron la prueba de competencias profesionales, como la prueba que más se apega a lo 
que solicita la Comisión de Postulación, en ella se evalúa área de desarrollo de tareas: capacidad de 
análisis, área gerencial: liderazgo, dirección, planificación y organización.  
 
Luego se abrió a discusión, preguntando la Dra. Jary Méndez, ISTMO, si es posible contar con los 
resultados de las pruebas, pues la comisión le asignó 10 puntos en la tabla de gradación. El Lic. 
Estuardo Castellanos, CANG, cuestionó si la Universidad realizaría un análisis de las evaluaciones o 
solo realizaría un punteo. A lo que se respondió que la evaluación dura aproximadamente 1 hora y 
15 minutos, ellos pueden entregar los resultados de manera global o por competencia, lo que se 
haría por medio de un informe que contendrá los resultados conforme la Comisión lo solicite. 
 
Por su parte, el magistrado Ronald Colindres preguntó si las pruebas deben ser complementadas 
con entrevista o vale por sí misma, y en caso se realice la entrevista, si los comisionados tendrían 
acceso a la información recabada o como se reflejarían estos datos, esto lo pregunta, pues podría 
darse el caso en que en la prueba un candidato tenga un sesgo determinado pero en la entrevista 
tenga otro, ¿cómo puede detectarlo la comisión?  La respuesta que se dio, es que en efecto es 
recomendable complementarlas con entrevista, pero que aun así las pruebas son válidas por sí 
mismas. El Presidente, por su lado, agregó que en el caso de la entrevista, la Universidad necesitaría 
ciertos instrumentos para poder complementar las pruebas, a lo que le fue indicado que en efecto 
así sería, pero que ellos mismos podrían redactarlos. 
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-Determinación de logística para llevar a cabo las pruebas psicométricas.  
 
El Presidente sometió a votación la propuesta de una prueba completa que contiene 5 
competencias profesionales, entre las cuales se encuentran: intrapersonal, interpersonal, contando 
con la aprobación por unanimidad, con 31 votos.  
 
Se propuso como fecha para realizar las pruebas psicométricas el 10 de septiembre y contar así con 
los resultados el 11 de septiembre. Para ello se harían tres horarios, un grupo se examinaría de 10 a 
12pm, el segundo grupo de 12 a 14 horas, y el tercer grupo de las 14 a las 16 horas. Lugar, se 
podrían realizar en las instalaciones de la Universidad Mesoamericana por contar con aulas grandes 
y parqueo suficiente. Se sometió a votación la propuesta anterior del Presidente, aprobándose con 
31 votos. 
 
Se giraría una invitación al presidente del congreso para financiar las pruebas, las que tienen un 
costo de Q26.00 por persona, también se haría una invitación a la Corte Suprema de Justicia para 
que financie la publicación del anuncio correspondiente en el diario oficial y otro de mayor 
circulación para que todos los participantes se enteren y asistan a las pruebas. La comisión 
solicitaría por escrito los resultados las pruebas de competencias profesionales para el día 10 de 
septiembre.  
 
-Revisión de impedimentos señalados por las instituciones solicitadas. 
  
El Presidente propuso hacer grupos conformados por un representante del Colegio de Abogados y 
Notarios, un magistrado y un decano que se encarguen de analizar los expedientes, a quienes se les 
repartirían por sorteo.  
 
El Lic. Giovanni Orellana, magistrado, planteó que se conocieron las tachas de manera pública para 
discutirlas de manera igual y observar los mismos criterios. 
 
El Presidente no aceptó la propuesta planteada aduciendo que demorarían más de una semana 
para realizar este proceso, por lo que prefirió que se organizaran en ternas, puesto que igualmente 
se concederían 5 días a los postulantes para presentar las pruebas de descargo. Esta etapa es para 
ver si se aceptan las tachas o se rechazan. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, indicó que no tienen información de las personas que fueron 
señaladas, por lo que pidió una lista para realizar la revisión de impedimentos señalados.  
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. da Vinci, aclaró que por estar en la etapa de señalamientos, se debe de 
observar únicamente que se cumplan los requisitos conforme el formulario de denuncias aprobado 
y que no entrarían a conocerlas de fondo. Luego ya se podría evacuar audiencia y proseguir con el 
proceso.  
 
El Presidente mencionó que hay que dar pasos más amplios de lo contrario no se lograría avanzar, 
por lo que el criterio a manejarse sería: publicación de la lista de postulantes, presentación de 
impedimentos por parte de la sociedad civil, recepción de información por parte de las instituciones 
requeridas, análisis de los impedimentos para ver si tienen o no consistencia, en caso afirmativo  



4 
 

remitirlos a los interesados para que presenten pruebas de descargo. En el caso de la propuesta de 
Lic. Giovanni Orellana, se podría llevar a cabo pero al momento de presentarse las pruebas de 
descargo no ahora. En vista de este comentario, el Lic. Orellana retiró su propuesta.  
 
El Lic. Mario Reyes, magistrado pidió que se entregara a los comisionados el listado de todos los 
impedimentos, para determinar cuáles fueron anónimos y proceder a desecharlos, antes de entrar 
a conocer lo impedimentos fundamentados. El Presidente accedió a esta solicitud y pidió al 
secretario que se elaboraran las copias del listado de impedimentos.  
 
Luego el Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, precisó que esta fase fuera solo para conocer los 
requisitos esenciales de los impedimentos, y que después ya les sea otorgada una audiencia a todos 
los postulantes para que se defiendan y finalmente la comisión evalúe.  
 
Tanto el Presidente como el Secretario, aclararon que en efecto se estaría revisando primero que 
los impedimentos cumplan con los requisitos de forma, luego se pasaría a conocer el fondo y por 
último se estaría otorgando audiencia a los que se admitan. 
 
Dicho lo anterior, se informó que en total se recibieron 90 señalamientos, 61 por parte de la 
sociedad civil y 29 informes por parte de las instituciones requeridas, entre las que se encuentran: 
Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos, Unidad de 
Régimen Disciplinario del Organismo Judicial, Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, Instituto de 
la Defensa Pública Penal, Corte de Constitucionalidad, Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.  
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, agradeció la información repartida, mencionando que en las hojas 
que se entregaron se detallan los nombres de las personas con tachas pero no se especifica quién 
es quien interpuso la tacha. El Presidente aclaró que toda esa información se encuentra en los 
expedientes. 
  
El Dr. Alfredo Cabrera, U. da Vinci, pidió que se identifiquen los expedientes que tienen tachas, para 
verificar si se cumplen con los requisitos solicitados, en caso no fuese así, entonces que se proceda 
a rechazarlos de una vez, de lo contrario que se entre a conocer. Estaba a favor que la revisión se 
hiciera en el pleno. 
 
El Presidente recordó que por ser 90 expedientes, recomendó que el proceso de revisión fuera 
realizado por ternas. Luego propuso someter a votación que la revisión se realizar de esta manera, 
contando con 31 votos a favor.  
 
El Dr. Alfredo Cabrera, manifestó su inconformidad con esta manera de proceder, pues para él se 
debiera de revisar los requisitos de forma de manera pública en el pleno. El Presidente aclaró que 
por lo extenso de la labor no se recibiría nada en el pleno.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, pidió que se determinara la forma de actuar de las ternas, 
conforme los formularios que se adjuntan, ya que en ellos se indican 3 apartados: se rechaza, se 
recibe, discusión del pleno. Para lo que según su criterio si la terna maraca cualquiera de las dos 
primeras opciones no se procedería a discutir en el pleno. 
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Tras ello, el Presidente volvió a someter a votación la propuesta de revisión de impedimentos por 
ternas, contando con 29 votos a favor; luego lo hizo con la propuesta de revisión en el pleno, 
contando con tan solo 3  votos.  
El Dr. Cabrera, solicitó que se anotara en actas que ya se había votado una vez la primera 
propuesta.  
 
 
-Sorteo de ternas. 
 
Se procedió entonces a sortear la conformación de las ternas que se encargaron de revisar los 
señalamientos, así como las cajas que contenían los expedientes con sus tachas respectivas; las que 
se conformaron de la siguiente manera: 
 
 

Ternas CANG Magistrado Decano Número 
de caja 

Terna 1  Jorge Rolando Sequén 
Monroy, Carlos Ronaldo 
Paiz Xulá 

José Adolfo Reyes 
Calderón 

Caja 5 

Terna 2 Cruz Munguía Sosa, 
Anabella Esmeralda 
Cardona Cámbara 

 Avidán Ortiz Orellana Caja 2 

Terna 3  Víctor López Francisco, 
Ronald Manuel 
Colindres Roca 

Mario Raúl García 
Morales 

Caja 7 

Terna 4 Óscar Ruperto Cruz 
Oliva, Manfredo 
Alberto López Fuentes 

 Hugo Rolando Escobar 
Menaldo 

Caja 6 

Terna 5 Guillermo López 
Cordero, Carlos 
Rodimiro Lucero Paz 

 Otto Ronaldo 
González Peña 

Caja 4 

Terna 6 Igmaín Galicia 
Pimentel 

Artemio Rodulfo 
Tánchez Mérida 

Luis Antonio Ruano 
Castillo 

Caja 8 

Terna 7 Emma Patricia 
Guillermo de León de 
Chea 

Dora Lizett Nájera 
Flores, Fausto Corado 
Morán 

Mario René Archila 
Cruz (ausente) 

Caja 10 

Terna 8 Wilber Estuardo 
Castellanos Venegas 

Eddy Giovanni Orellana 
Donis 

Jary Leticia  Méndez 
Maddaleno 

Caja 3 

Terna 9 Jaime Fernando 
Echeverría Argueta 

Marvin Eduardo Herrera 
Solares 

José Guillermo Alfredo 
Cabrera Martínez 

Caja 1 

Terna 
10 

 Mario Obdulio Reyes 
Aldana, Noé Adalberto 
Ventura Loyo 

Milton Estuardo 
Argueta Pinto 

Caja 9 

 
Como puede observarse en el cuadro, algunas ternas quedaron integradas por dos magistrados, y 
otras por dos representantes del CANG, todas fueron integradas por un decano. 
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Tras sortearse las ternas se suspendió la sesión para pasar a trabajar los expedientes de manera 
independiente. Se suspendió a las 15:45 y se reanudó a las 17:04. 
 

 
 
Comisionados preparándose para la integración de las ternas. 
 
-Revisión de impedimentos por expedientes: 
 
Al reanudarse la sesión, el Presidente planteó que se procediera a escuchar a las ternas acerca de 
los expedientes rechazados. 
 
Terna 8. 

- Expediente 33. Corresponde a cuestiones jurisdiccionales. 
- Expediente 45. Corresponde a denuncias judiciales 
- Expediente 47, no acompaña documentación de soporte. Persona individual Iduvina 

Stalinova Hernández. Discusión al pleno. 
- Expediente 50. Faltan documentos que soporten la denuncia. 
- Expediente 52. Inconformidad con resoluciones judiciales. Cuestión de amparo. Discusión al 

pleno. 
- Expediente 64. No consignó Documento Personal de Identificación del representante legal. 
- Se les notificarán las tachas para que se pronuncien. 

 
El Lic. Estuardo Castellanos, indico que tienen 2 expedientes que se rechazaron pero que  a la vez se 
marcaron para ser discutidos en el pleno.  
 

- Expediente 47, no acompaña documentación de soporte. Persona individual Iduvina 
Stalinova Hernández. Discusión al pleno. 
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Se decidió someterlo a discusión del pleno, debido a que no se acompañan documentos, que se 
trata de un candidato que se postula en las 2 comisiones (para magistrados de la Corte de 
Apelaciones y para magistrados de la Corte Suprema de Justicia).  
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, propuso rechazarlo por no haber acompañado la documentación y que 
además esa era labor de la terna decidirlo así.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, planteó también que se rechazara por no haber acompañado los 
documentos de soporte, ni medios de prueba.  
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, indicó que si bien no acompañó la documentación, es un hecho público 
que el candidato se está postulando en ambas comisiones, en una para reelección, por lo que no se 
debe de rechazar. 
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, hizo referencia que existen conflictos de intereses, pues la 
misma persona se postula en ambas comisiones. 
  
El magistrado Fausto Corado también fue de la opinión que  no debieran de rechazar el expediente, 
ya que en efecto es un hecho público que la persona ejerce el cargo de magistrado por lo que no 
necesita documentación para acreditarlo. 
 
El Lic. Víctor López Francisco, magistrado, manifestó que no se deben de rechazar los expedientes 
de  los postulantes que son comisionados en la otra comisión y que a su vez han presentado sus 
expedientes en ésta comisión, aunque las tachas que se presenten sean las mismas, sobre 
conflictos de interés. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, fue más estricta, aduciendo que si se quiere probar algo como 
abogado, no se debe basar en una opinión popular o en publicaciones hechas en medios de 
comunicación, si se tiene interés en argumentar que un postulante participa en una comisión y que 
se está postulando en la otra comisión, se debe de acreditar y se debe probar con algún documento 
que acredite una circunstancia. Todos deben de ser justos, correctos y legalistas.  
 
El Presidente propuso entonces que el impedimento fuese admitido, aunque no se acompaña la 
documentación respectiva, y se proceda a notificar al postulante, quien debe presentar las pruebas 
de descargo.  
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, hizo la pregunta abierta a los comisionados sobre si están de 
acuerdo en aceptar estas denuncias sin documentación. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, dijo que no se trata de dejar las cuestiones en duda, pues se respetó la 
decisión de dividirse por ternas, por lo que en este caso, la terna que la integró, decidió rechazar el 
expediente, y que se discuta en el pleno solamente lo que las ternas soliciten. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, manifestó que la duda acerca de este impedimento la planteó ella 
dentro de la terna, pues el denunciante acompañó como documentación de soporte un 
nombramiento que parece impreso de una página web, por lo que quería saber cuál era la opinión 
de las demás ternas, para poder así dilucidar la manera de actuar en este tipo de casos.   
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Al finalizar, el Presidente procedió a someter a votación que fuera admitido el impedimento para 
presentar pruebas de descargo, pero tan solo contó con 15 votos, por lo que fue rechazado. 
 

- Expediente 52. Inconformidad con resoluciones judiciales que aún están en trámite. Cuestión 
de amparo. Discusión al pleno. Valladares Castillo de COMIN, S.A.  
 

El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, indicó que rechazaron este impedimento porque la cuestión 
judicial aún se encuentra en trámite. El Presidente sometió a votación sobre rechazar el 
impedimento, contando con 24 votos, por lo que se decidió entonces rechazarlo. 
 
Dilucidado lo anterior, las ternas procedieron a informar acerca de los expedientes que contaban 
con algún impedimento, mencionando únicamente los números de expediente.  
 

- Expediente 202. Mynor Gustavo Franco Flores. 4 señalamientos.  
- Expediente 116 
- Expediente 128 
- Expediente 129 
- Expediente 132 
- Expediente 133 
- Expediente 69 
- Expediente 80 
- Expediente 65 
- Expediente 64. 2 señalamientos. Se rechazó solo 1.  
- Expediente 122 
- Expediente 85 
- Expediente 122 
- Expediente 116 
- Expediente 109 
- Expediente 105 
- Expediente 201 
- Expediente 151 
- Expediente 182 
- Expediente 168 
- Expediente 183 
- Expediente 198 
- Expediente 148 
- Expediente 143 
- Expediente 139 
- Expediente 124 
- Expediente 144 
- Expediente 19 
- Expediente 21 
- Expediente 22 
- Expediente 27 
- Expediente 7 
- Expediente 24 
- Expediente 8 
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- Expediente 16  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, preguntó si estos eran los señalamientos de la sociedad civil y 
también de las instituciones, a lo que el Presidente, respondió que en efecto eran de ambos. Luego 
se sometió a votación a favor que todas estas personas fueran notificadas para presentar pruebas 
de descargo, estando de acuerdo con 32 votos, por lo que informó que el día 03 de septiembre se 
procedería a enviar las notificaciones respectivas, para recibir las pruebas del jueves 04 hasta el día 
miércoles 10 de septiembre. 
 
-Asuntos varios. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, informó sobre recursos interpuestos, indicando que se han evacuado 
las audiencias respectivas dentro de los procesos de amparo que se encuentran en trámite; 
respecto al amparo 658, iniciado por Alfonso Carrillo, en el que se atacaba el perfil, la convocatoria 
y tabla de gradación, fue declarado sin lugar; en relación al amparo 646, también iniciado por 
Alfonso Carrillo, donde se había decretado el amparo provisional, se presentó recurso de apelación.  
 
En el caso del amparo presentado por Ronny Patricio Aguilar, se le otorgó amparo provisional que 
luego la Corte de Constitucionalidad revocó, desistiendo del proceso. Al haber considerado que el 
acto no era definitivo, interpuso entonces otro amparo, en el que la Comisión presentó informe 
circunstanciado, pero en éste no se otorgó amparo provisional.  
 
El Lic. Víctor López, manifestó que se impugnó la exclusión, por error en actas, y planteó recurso de 
reposición, pero se considera que no aplica la Ley de lo Contencioso Administrativo y la 
impugnación solo procede luego de que se ha elaborado la nómina de candidatos, según la Ley de 
Comisiones de Postulación. 
 
El Presidente sometió a votación que se rechazara la impugnación, porque no se presentaron 
documentos probatorios, aceptándose de forma unánime, con 33 votos. 
  
El Dr. Alfredo Cabrera, U da Vinci, por su parte informó que se presentó el 19 de agosto la querella 
en contra del Juez octavo de primera instancia del ramo civil, donde se solicita el antejuicio. 
Asimismo, pidió información sobre la denuncia contra el abogado Alfonso Carrillo ante el Tribunal 
de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. 
 
El comisionado Víctor López Francisco, dijo que presentó a secretaría un documento para revisión y 
no le ha sido devuelto, el presidente le solicitó que se entregue en PDF y no en físico para que lo 
puedan ver el jueves 4 de septiembre. 
 
 
-Calendario de trabajo durante el mes de septiembre. 
 
Martes 2, jueves 4, martes 9, jueves 11, viernes 12, miércoles 17, viernes 19, domingo 21. 
El 4 y el 9  se revisarían expedientes, se terminaría esta actividad a más tardar 11 y 12. 
El 17, 19 y 21 se trabajará el día completo, a partir de las 7:30am, para cumplir con el mandato 
constitucional y entregar la nómina de candidatos. 
 
Las fechas quedaron aprobadas por el pleno, con 31 votos. 
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-Pronunciamiento por una publicación de prensa. 
 
La Lcda. de Chea expresa que han estado haciendo todo transparente, y no es aceptable que se les 
vincule con hechos ilícitos. Salió una entrevista en la que se les agravia.  
 
La Licda. Patricia de Chea expresó que no es aceptable que se vincule a la comisión con hechos 
ilícitos, pues han estado haciendo su labor de manera transparente. En específico, se refirió a una 
entrevista hecha al ex procurador peruano José Urdas que salió publicada el 01 de septiembre en el 
periódico, quien al hacérsele la pregunta sobre ¿Cuál es su evaluación del trabajo de las actuales 
comisiones para elección de magistrados? Contestó una serie de agravios en contra de la labor de la 
comisión, mencionando que existe una penetración política e intereses vinculados a actividades 
ilegales. Por lo que pidió a la Comisión de Postulación a que presentaran un punto resolutivo 
rechazando esta opinión malintencionada. 
 
El Lic. Cruz Munguía, CANG, manifestó su preocupación por esa publicación, manifestando que no 
pueden seguir siendo objeto de señalamientos, que la Comisión está conformada por 3 grupos, que 
realizan un trabajo digno y decoroso, asumiendo con responsabilidad sus labores. Como 
comisionado se siente indignado y como Comisión de Postulación deben pronunciarse, porque 
tienen un compromiso con la Constitución Política de la República, con el pueblo de Guatemala, no 
pueden venir factores externos a opinar ¿Por qué no se propone él para participar y para 
seleccionar? Es una falta de respeto a los decanos, magistrados y representantes del CANG. 
 
El Presidente arremetió en contra de las declaraciones hechas por el ex procurador peruano José 
Ugaz, mencionando que este tipo de intromisiones son nefastas, por lo que sugirió enviar una carta 
a la Embajada del Perú, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al propio entrevistado, el Presidente 
propuso a la Licda. de Chea para que redactara la carta y discutirla el próximo jueves 04 de 
septiembre, presentándola al pleno para aprobarla. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U da Vinci, se mostró favorable a la propuesta del presidente, comentó que 
ya se había dado una cuestión similar en la comisión de postulación para Fiscal General, pero que 
ahora las declaraciones vinieran de alguien de fuera es grave. En el caso de los decanos, están allí 
por cuestiones académicas quienes fueron electos de manera constitucional. 
 
El Lic. Giovanni Orellana, magistrado, manifestó que “el que calla otorga”, que han sido objeto de 
acusaciones que están realizando actividades ilegales, que comisionados han tratado de apegarse a 
la Constitución Política de la República y a la Ley de Comisiones de Postulación, por lo que instó que 
fueran más allá y se manifestaran a través de un comunicado de prensa para defenderse, en el que 
muestren que no aceptan dichos señalamientos. Aclaró que los representantes del CANG fueron 
electos, los decanos están por normativa constitucional, al igual que los magistrados de la Corte de 
Apelaciones. 
 
La Licda. Patricia de Chea, resumió entonces que se estarían dando 3 situaciones: punto resolutivo 
sobre esta situación; carta condenando las calificaciones y comunicado oficial que se pueda enviar a 
los medios de comunicación.  
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La Dra. Jary Méndez manifestó que a su parecer con la carta es suficiente, puesto que las sesiones 
son públicas, que se debe de implementar el ejercicio de tolerancia, que inclusive, la Comisión ya se 
encuentra en la recta final del proceso.  
 
La Licda. De Chea, estuvo de acuerdo con la Dra. Méndez, aunque hizo énfasis en que no se puede 
ser tolerantes, pues se les está señalando de cuestiones ilegales.  
 
El Presidente, expresó respecto a la propuesta del magistrado Orellana, que junto al presidente de 
la comisión a magistrados de las cortes de apelaciones solicitaron conferencia de prensa para 
defenderse de estas cuestiones, pero que la cancelaron, él ha estado pendiente en medios escritos, 
radiales y televisivos defendiendo la actividad de la Comisión, especialmente la de CSJ porque han 
sido víctimas acosadas de manera ilegal por instituciones, medios y personas, y los han dejado solos 
en estos procesos. 
 
Cuando quisieron aclarar el tema de los magistrados y jueces los dejaron solos, la semana pasada 
en una conferencia, los medios inequívocamente recortaron la noticia. Ahora se topan con la 
noticia de El periódico. El abogado Alfonso Carrillo vislumbraba lo que podía pasar en el futuro 
cuando la Comisión aún se encontraba trabajando. 
 
Por ello encomió a “que se defiendan a capa y espada”, deben de ser rectos y honestos y no 
aceptar las críticas, proseguir a la defensa de la comisión, legítimamente constituida de manera 
constitucional. 
 
Se sometió a votación la redacción de la carta por parte de la Licda. De Chea, siendo aprobada por 
unanimidad con 32 votos.  
 
Se convocó a próxima reunión para el jueves 04 de septiembre a las 14:00 horas. Se cerró la sesión 
a las 18:15. 
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Sesión Número 8 
4 de septiembre de 2014 

 
A la sesión asistieron los 34 comisionados, inició a las 14 horas con veinticinco minutos. 
 
El presidente, Dr. Félix Serrano, presentó la propuesta de agenda, que quedó aprobada con 28 
votos, y es la siguiente: 
 
-Carta a embajada de Perú 
-Fecha de reuniones:   4 y 9 de septiembre evaluación de expedientes, 10/09 prueba psicométrica, 
11 y 12/09 terminar todo lo relacionado con revisión de expedientes, 17,19 y 21 inicio de 
votaciones.  
El 22 estarían entregando la nómina de candidatos. 
 -Asuntos Varios: información de recursos, CGC, Denuncia ante el TH del CANG 
 
El presidente solicita que se firme el acta de la sesión No. 6, que fue declarada permanente, es 
urgente firmarla porque hay varias sesiones en esa acta y es necesario publicarla para hacerla del 
conocimiento de la sociedad, se leerá y se harán las modificaciones para corregirla y firmarla. El 
acta se aprobó con 30 votos.  
 
En cuanto a la evaluación de expedientes, pretenden llegar a la mitad para que en la siguiente 
reunión se finalice con esa actividad. 
 
Luego propone que se apruebe, antes de iniciar la evaluación de expedientes, que exista un corte 
para realizar las votaciones, es decir, que no se vote sobre los 208 postulantes en el proceso, sino 
que la cantidad se divida en dos partes y se vote solo sobre los 104 que alcancen las mejores notas 
y que no tengan señalamientos aprobados, lo que en esta sesión se discute y se aprueba. 
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-Evaluación de expedientes y definición de votar por los mejores postulantes 
 
El presidente explica que van a iniciar las evaluaciones, considerando la tabla de gradación. 
Quedará pendiente únicamente incrementar el valor que el postulante obtenga en la prueba 
psicométrica. 
Comenta que se ha estado preguntando: ¿Para qué sirven las evaluaciones?, ¿Para qué evaluar si se 
elegirá a quien este en el puesto 180?, ¿Para qué los señalamientos si no se van a tomar en cuenta? 
 
Y dice “Si se quiere hacer un proceso coherente de escoger a los mejores, sin señalamientos, deben 
comprometerse con ello”.  Esto implica un trabajo minucioso, hay elementos objetivos para el 
punteo, luego se deben analizar los impedimentos, sopesando los rechazados y los aceptados para 
que cuando se emita opinión sobre la honorabilidad haya coherencia sobre lo que se está haciendo 
para lograr un filtro adecuado. 
 
Si se quiere un proceso que elija a los mejores con calificaciones y sin impedimentos, sugiere ir en la 
dirección de que al iniciar la evaluación, después que se tengan los resultados, hacer un corte con 
los 104 mejores, que hayan tenido las mejores calificaciones y que no tengan señalamientos. Si hay 
una persona que tenga señalamientos y está en el punto 5, se quedó, es decir que no entra en el 
listado y se sigue con el 6; así no se tendrán dudas sobre que están eligiendo a los mejores. 
 
El Lic. Archila pregunta al presidente si de una vez al calificar los expedientes se analizarán los 
señalamientos y las defensas que presentaron y si en ese momento se tomará una decisión, a lo 
que el presidente responde que primero se hará la valoración del expediente, luego el proceso de 
señalamientos y pruebas de descargo; son dos procesos diferentes. El resultado de la prueba 
psicométrica se sumará inmediatamente se tengan los resultados. 
 
El Decano González de la UPana, considera que serán personas las seleccionadas y no las 
calificaciones, el decano Reyes Calderón de la Universidad de Occidente hace una reflexión sobre la 
propuesta “se debe pensar si es ese el momento apropiado para tomar esa decisión”; porque si se 
divulga por alguna razón alguna nota, habrían problemas. Sería bueno calificar a todos y luego decir 
en qué momento se hará el corte. 
 
Escobar Menaldo de la URL considera que hacer en este momento el corte es mejor, el Rector 
opina que es el mejor momento porque no se ha calificado a nadie. 
 
Argueta considera que no influyen las notas, sino un número de personas, el presidente dice que 
definirlo permitiría hacer las entrevistas con la ventaja de hacerlas a solo cierto número de 
postulantes, la Dra. Méndez opina que las entrevistas permitirán una mejor valoración de los 
aspirantes. 
 
El presidente pregunta al Pleno: ¿Van a ser considerados en el proceso final aquellas personas que 
hayan obtenido mejores calificaciones y que no tengan señalamientos, después de haber sido 
hechas las descargas correspondientes, luego se hará la entrevista a los 104 que resulten elegibles? 
 
Es aprobado por unanimidad (34 votos). 
 



14 
 

El presidente resalta lo importante del momento porque se demuestra la intención de elegir a los 
mejores para el cargo de Magistrados, “que lo sepa la sociedad porque es un punto fundamental, 
una decisión tomada antes de iniciar la revisión de expedientes”. 
  
Metodología para evaluación: 
-Utilizar la tabla de gradación 
-Llenar la tabla de calificaciones (no hace falta que pongan el sub-total) 
 
Sorteo de expedientes para cada terna:  
 

Terna Integrantes Expedientes 

1 Jorge Sequén Monroy, Carlos Paiz Xulá, José Adolfo 
Reyes Calderón 

11 al 21 

2 Anabella Cardona, Cruz Munguía, Avidán Ortiz 88-98 

3 Víctor López Francisco, Manuel Colindres, Mario 
García 

1-10 

4 Oscar Cruz Oliva, Manfredo López Fuentes, Rolando 
Escobar Menaldo  

77-87 

5 Guillermo López Cordero, Carlos Lucero Paz, Otto 
González 

33-43 

6 Igmaín Galicia Pimentel, Artemio Tánchez y Luis 
Ruano 

55-65 

7 Patricia de Chea, Lizzet Nájera Flores, Fausto Corado 44-54 

8 Wilber Castellanos, Giovanni Orellana Donis, Jary 
Méndez, Mario Archila 

22-32 

9 Jaime Echeverría, Marwin Herrera, Fredy Cabrera 66-76 

10 Obdulio Reyes, Noé Ventura Loyo, Milton Argueta 99-110 

 
-Asuntos Varios 
 
-Información de recursos interpuestos. 
Les corrieron vista para mañana a las 10 y 11 de la noche en la CC, por amparos presentados por 
Carrillo, y hay una nueva inconstitucionalidad de Carrillo, además de otro amparo presentado por el 
Lic. Ronny Patricio Aguilar. 
 
- CGC. 
Recibieron Información enviada por la Contraloría General de Cuentas, Sanción de Probidad,  
Se les correrá audiencia de 5 días, para que presenten pruebas de descargo. 
 
Argueta está de acuerdo con la audiencia, pero eso no es necesariamente una tacha por lo que no 
debe dársele el mismo tratamiento. Castellanos dice que se conoció información y se le dio 
tratamiento de tachas, y Centeno considera que más que una tacha es un impedimento, así que 
deben corrérsele los cinco días. 
 
Ortiz recuerda que nunca se trató ese tema en la CP, tendrían que ser dos o tres días, porque es 
información y no impedimento a menos que la CP así lo considere y se le soliciten pruebas de 
descargo. 
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Otto González de la UPana les recuerda que es un impedimento para tomar posesión, y no para 
correrles audiencia, lo que se puede hacer es informarles sobre esa notificación. 
 
Centeno dio lectura a la información enviada por la CGC, en la que se informa sobre los postulantes: 
Elder Ulises Gómez (exmagistrado TSE) y Mario Isidoro Zarceño (Zacapa) y Carlos René Paredes 
Arévalo, comisionado para Corte de Apelaciones, por un juicio de cuentas y otros casos en donde 
aparece pendiente de solventar sanción de probidad. 
  
En cuanto a la sanción de probidad, el presidente pregunta si es para tomar posesión, la decana 
Méndez considera que es importante verificar la información porque ellos deberán pronunciarse 
sobre la reconocida honorabilidad. 
 
En la tabla de gradación, méritos éticos, inciso b, se menciona la información que se reciba de la 
CGC, por lo que se decide que se les notificará el 5 de septiembre y se les correrá audiencia para 
que a más tardar el 12 de septiembre presenten las pruebas correspondientes. 
 
El Magistrado Colindres propone correrles audiencia de tres días, lunes, martes y miércoles 10, 
haciendo énfasis de que se trata de un caso no previsto. 
 
-Información de otras instituciones. 
El presidente informo que ya llegaron todas las informaciones requeridas, excepto la de la CICIG, 
que extraoficialmente le informaron al presidente que no tenían intención de enviar la información. 
  
Según Cabrera, la CP no está obligada a correrles audiencia a los postulantes por la información 
recibida por instituciones, porque no son tachas, puede verse el art. 21 de la LCP. El decano 
Calderón recordó que en la CP para TSE el Congreso de la República reclamó que la CP no verificó 
que los integrantes de la nómina contaran con el requisito de probidad, por lo que considera sano 
que se defiendan quienes tienen información. 
  
Propuestas: 
1. Correrles tres días de audiencia para pruebas de descargo. 
2. Correrles cinco días de audiencia para pruebas de descargo. 
 
La Magistrada Nájera considera que lo que debe hacerse no es correrles audiencia, sino notificarles 
para que resuelvan su asunto en la CGC, para saber si les dan o no finiquito. López Cordero del 
CANG también considera que debe hacérsele saber a los postulantes el informe negativo en su 
contra, y que presenten algo antes de la evaluación, sin fijar plazos. 
 
Para el Magistrado Corado en el caso de esas personas debe definirse que no son idóneas para 
entrar a calificarlas, porque quienes tengan esos señalamientos son inidóneas para el cargo. 
 
Cabrera pide que se someta a votación la propuesta de: ¿cuántos están de acuerdo en que se les de 
audiencia a los postulantes?  Él no está de acuerdo porque es información de instituciones. 
 
La Dra. Méndez considera que son importantes las aclaraciones, porque alguna institución puede 
haber enviado algún dato no actualizado por eso es importante darles la posibilidad de que se 
pronuncien, pero antes de llegar al momento de pronunciarse sobre la reconocida honorabilidad. 
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Siguiendo la línea del Lic. López Cordero, indicarle a los postulantes una fecha hasta la que pueden 
entregar su finiquito, nada más. 
  
El presidente pregunta: 
¿Están de acuerdo en que se les de audiencia a los postulantes?  24 votos a favor. Y definieron 
darles cinco días. 
 
Discutieron también la posibilidad de que llegara otro informe, y decidieron que si se recibiera fuera 
del plazo sería trasladado al Congreso, porque se les puso plazo a las instituciones, plazo de cinco 
días. Las notas enviadas a las instituciones tenían plazo, del 26 de agosto al 1 de septiembre, en la 
sede de las CP. 
 
El presidente somete a votación dos opciones: 
1. Solo notificarles para que informen a la CP. 
2. Que informen antes de la notificación sin especificar plazo (Ruano,UMG) 
El presidente insiste en que deben especificarse las fechas, y lo secundan los secretarios. 
 
Con 31 votos se decidió notificarles y darles plazo de cinco días para presentar información al 
respecto. Cualquier otro caso que se presente, la CP lo recibirá y solo lo notificará al Congreso y a 
los interesados  32 votos. 
 
  
-Denuncia al TH del CANG.  
La otra CP decidió unirse a la denuncia, así que se hará de forma unificada. El presidente está 
interesado en que esto se haga, por lo que le dará seguimiento. 
  
 
-Carta a la Embajada de Perú. 
La Lcda. De Chea dio lectura a la carta que enviarán a la embajada del Perú en Guatemala, se refiere 
a las respuestas que el Abogado José Ugaz dio en una entrevista, para que limite el alcance de sus 
declaraciones al ámbito Nacional de Perú.  Lo enviarán también a la barra de abogados en USA, 
 
El Dr. Escobar está de acuerdo con el contenido general de la nota, solo desea enviarle algunas 
consideraciones de forma. El presidente considera que la nota es respetuosa y que puede enviarse. 
 
¿Los que están de acuerdo con el envío de la nota? 28 votos en total. 
Entre los que se abstuvieron el decano de la UMG. 
 
-Fechas de las reuniones: 
La CP de Apelaciones, ha pedido reunirse lunes, martes y miércoles, por lo que la CP se reuniría por 
las tardes el Jueves 11, Viernes 12 y Sábado 13, por la mañana.  
En esos días terminarían de calificar, y además empezar a preparar la batería de preguntas para las 
entrevistas. 
 
El decano Reyes Calderón pide reunirse jueves y viernes por la mañana, para poder avanzar.  
 



17 
 

El presidente considera que no hay inconveniente en trabajar el viernes hasta revisar los 
impedimentos que se reciban hasta las cinco de la tarde, hasta tarde en la noche, para no reunirse 
el día sábado. 
 
Los descargos los empezarán a revisar el jueves por la tarde, el viernes pueden empezar desde 
temprano pero deben esperar a que lleguen los de las cinco de la tarde.  
 
Se reunirán: jueves a las 14:00 horas y el viernes a partir de las 10:00 horas. 
 
-Pruebas psicométricas 
 
Habrá una representación de dos comisionados en cada uno de los tres horarios establecidos, las 
10:00 horas, las 12:00 horas y las 16:00 horas. 
 
Los comisionados que asistirán: Obdulio Reyes, Wilber Castellanos, Secretario y Sub secretario de la 
CP, y los Magistrados Cruz Munguía y Lizzet Nájera. 
  
El secretario hizo entrega de un documento, en el que se aclara que hubo una confusión con un 
impedimento que por error se le asignó al postulante Carlos Antonio Revolorio Marroquín (Exp. 
183), pero al revisar la información se encontró que no le correspondía. El impedimento se le 
asignó entonces a Carlos Antonio Aguilar Revolorio (Exp. 219), a quien le corresponden dos 
impedimentos. 
 
La sesión finalizó a las 20 horas con 30 minutos, y se convocó a la próxima sesión para el jueves 11 a 
las 14:00 horas.  
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Sesión Número 9/ Primera parte 
11 de septiembre de 2014 

 
La sesión inició a las 14:40 horas, con la  a la sesión 32 comisionados. No asistieron a la sesión el 
Magistrado Fausto Corado, y el Lic. Oscar Cruz del CANG, quien envió una excusa. 
 
Los puntos tratados en esta sesión fueron: 
 
-Pruebas psicométricas 
-Situación de los jueces 
-Evaluación de expedientes (aplicación y resultados) 
-Entrega de resultados de la prueba psicométrica 
-Propuesta de sistema de entrevistas 
-Información de recursos interpuestos 
-Memorial de revisión 
 
 
-Pruebas psicométricas 
 
El magistrado Orellana Donis tomo la palabra para agradecer el profesionalismo demostrado en la 
actividad de las pruebas psicométricas, felicita al personal de la UMES y la UVG, muy buena 
organización, buen trato, es una gran muestra de profesionalismo con que se llevó la actividad. 
 
También los magistrados Cruz Munguía y Obdulio Reyes felicitan a la UMES y este último agrega  
“que la sociedad civil puede ver la transparencia, no solo criticar lo malo sino lo bueno, con que se 
está llevando el proceso” y que el apoyo de la UVG fue excelente.  
 
El presidente de la CP agradece la felicitación y dice que sabían que en la Universidad hay las 
instalaciones adecuadas, y sobre todo que el personal que es de confianza y excelente.  
 
Orellana Donis nuevamente interviene diciendo “a veces uno se tiene que retractar, ayer los que 
estuvimos presentes nos dimos cuenta la importancia de estas pruebas, junto con la entrevistas 
tendremos una mejor visión para elegir a las personas idóneas, en un momento estuvo en contra 
de la realización, pero veo que son importantes”. 
 
 
-Situación de Jueces 
 
El Lic. Castellanos propone que se discuta el tema de unificación de criterios porque existen ternas 
que están utilizando diferentes criterios para calificar. 
 
Félix Serrano comenta que el artículo 216 de la Constitución Política de la República señala los 
requisitos para ser magistrados de la CSJ; como ser mayor de 40 años, más de 10 años de ejercicio 
de la abogacía, haber ejercido un período como magistrado de apelaciones, y otros. 
 
Sabemos que este tema lo abordamos casi al comienzo del trabajo, no había claridad de la 
interpretación de esto, el Congreso nos dijo que no podían intervenir en ello. Después hubo un 
comunicado del CEDECON; “nos tiraron la chibolita para que decidamos”, me gustaría, antes de 
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realizar una votación sobre esto, que incide en la votación de expedientes; hacer unas dos rondas 
de criterios. 
 
La Juez Anabella Cardona, representante del CANG indica al Pleno que un juez debe tener la calidad 
de un abogado activo, cuando se examina el artículo al que el presidente acaba de darle lectura, es 
importante tomar en cuenta el texto, cuando el juez octavo da el amparo que nos hace tanto daño, 
aquí dijimos “que no decía abogados litigantes, por lo tanto la participación de los jueces es legítima 
y que se debe continuar”, y todo aquello de los expedientes que no tienen punteo por ser jueces, se 
debe revisar para darles una ponderación. 
 
La Licda. Patricia de Chea afirma “por los menos en la mesa nuestra, se calificó al juez que tenía 
años de colegiado activo” pero no hay una equidad justa que se pueda acreditar. 
 
El Lic. Castellanos recuerda cuando se hizo la primera interpretación del 216, cuando se colocó los 
años de profesión, lo dimos desde los distintos ámbitos en que se ejerce la profesión. El abogado es 
un auxiliar de la justicia., que actual como funcionario público, docente, litigante, juez, etc. Creo 
que la interpretación adecuada que cuando la CPR establece más de 10 años es en todos los 
ámbitos, no solo litigante. Por lo que una persona que ha ejercido como juez por 10 años tendrá la 
posibilidad de ser Magistrado de la CSJ.  
 
El decano Escobar Menaldo interviene diciendo que entiende que hay dos situaciones, una es la 
calificación y otra si realmente ellos pueden ser magistrados de la CSJ. Quisiera que lo reflexionaran 
porque también se incluiría a los jueces de paz y entonces no habría carrera profesional. 
 
La discusión no es que sea abogado litigante, porque dice ejercicio de la abogacía, otro asunto es lo 
que expreso el magistrado Colindres, que entre las prohibiciones que tienen los jueces es el 
ejercicio de la jurisdicción y la abogacía.  ¿Los jueces de instancia de paz pueden optar a una 
magistratura de la CSJ? 
 
El secretario de la CP, decano Calderón, considera que la CPR pudo haber omitido el hecho de 
mencionar jueces, y haber dejado solo abogado, hay circunstancias por las que se mencionan 
abogados, y otra magistrados. 
 
En la misma línea de argumentación, el decano Argueta entiende que cuando se requiere la calidad 
de abogado para ser juez, entiende que la ley está diciendo el tipo de profesional para ser juez, se 
requiere ser abogado, es el profesional adecuado, eso lo habilita para ese ejercicio. Sin embargo, no 
comparte que sea interpretación extensiva que diga que al ser juez está en el ejercicio de abogado. 
Primero, hay una prohibición, aparte es importante el aspecto del escalafón, de juez de paz a 
primera instancia y luego a magistrado de apelaciones y luego a CSJ. Como académico eso marca 
una pauta, revisó constituciones anteriores y todas tienen la misma distinción, solo varía en la 
cantidad de años que exige. En la primera constitución exige 20 años de ejercicio de la abogacía, en 
1956 dice haber ejercido la profesión de abogado o cualquier cargo que exija la profesión. El 
legislador constitucional estableció los mismos criterios. Sugiere que la situación se resuelva por 
votación. 
 
Es de lamentar, según Víctor Pérez del CANG, que la CPR no contemple la carrera judicial, se estaría 
condenando a los jueces a ser jueces para toda la vida porque no existe carrera judicial. Por 
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principio de igualdad debe tomárseles en cuenta porque tendrían entonces los jueces que 
renunciar y ejercer la abogacía; “las anteriores CP no les negaron el derecho a participar”. 
 
El secretario suplente, Saúl Zenteno del CANG, indica que los jueces tienen la posibilidad legal de 
optar a una magistratura de la CSJ, hay que interpretar el ordenamiento jurídico en su conjunto y 
no de forma aislada. Considerar el art. 207 de la CPR, y el código de ética profesional, respecto a las 
diferentes formas en que puede desenvolverse un abogado; también lo preceptuado en el art. 5 de 
la CPR, va dirigido a la libertad de acción, no hay prohibición expresa para que los jueces puedan 
optar a CSJ, el art. 113 contempla que la CP debe tener en cuenta lo relativo a las calidades para 
optar a cargos públicos; que son requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, los cuales cumplen 
los jueces, además tienen el derecho de elegir y ser electos. Cada quien tendrá su particular forma 
de pensar pero al momento de la votación se podrá hacer la argumentación pertinente. 
  
La CP le está agregando calificativos a la calidad de abogado, estima que al vedarle la participación a 
los jueces de primera instancia para optar a la CSJ, luego de tener más de 10 años de ejercicio  
profesional, se estaría vulnerando el principio de igualdad; no se viola la ley de la Carrera Judicial, 
porque ya alcanzaron una judicatura de primera instancia por lo que están llegando a la meta de lo 
que el ordenamiento jurídico contempla como carrera judicial. Además “cuando la ley no distingue, 
no es dado distinguir” por lo que solo deben darse calificativos que se puedan distinguir y la ley dice 
“Abogado”. 
 
Giovanni Orellana, magistrado, dijo que le preocupa, porque el momento de excluirlos ya paso, si se 
quiere respetar la legalidad a la que ya se han apegado, la única forma en que ellos pueden estar 
fuera es si se les pondera los años de ejercicio profesional con los años que han ejercido la 
abogacía. 
 
El presidente aclaro que no se habla de exclusión, sino de la evaluación, por lo que propuso 10 
minutos de receso para poder intercambiar opiniones y llegar a la decisión que corresponda.  
 
Luego del receso, el presidente preguntó:  
¿Quiénes consideran que los jueces deben participar conforme a los años de ejercicio profesional 
de abogado?    24 votos, por lo que queda aprobada la participación de jueces para calificarles. 
 
Lo que prosigue es revisar los expedientes, para lo que el secretario, prosecretario y un servidor, 
revisarán los expedientes, ya revisados, que entren en ese criterio, y las ternas tendrían que volver 
a evaluar considerando el criterio aprobado. 
 
El decano Archila, de la Universidad San Pablo deja constancia expresa de que no está de acuerdo 
con la decisión de la CP porque para él cuando la CPR dice que se requiere un periodo como 
magistrado de la corte de apelaciones, está haciendo un distingo entre el abogado y el juzgador, 
pide que conste su voto. De igual forma el decano Argueta, para que quede constancia de su voto 
razonado, porque la constitución establece una distinción.  
 
También razonan su voto, en el mismo sentido Escobar Menaldo, González, Méndez reiterando sus 
argumentos, Calderón y López Cordero, éste último representante del CANG. 
 
El Lic. Oscar Cruz, del CANG, argumenta que voto a favor de la participación de los jueces porque si 
bien es cierto que la CPR en el art. 216 establece los requisitos, la misma CPR establece en el libro 
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2do. los derechos civiles y políticos, y el principio de igualdad que debe prevalecer en torno a la 
participación de los profesionales, en el caso de los jueces a ellos se les pretende excluir, se basó en 
el principio de igualdad. La ley del OJ establece la prohibición, pero las normas son de una ley de 
carácter general, por lo que a su criterio se les debe dar participación. 
 
Ronald Colindres, magistrado, aclara que se votó por la participación de los jueces, pero en la mesa 
que integró no se le dio validez a una persona que participo en calidad de fiscal del MP, en ese 
evento la persona tenía un año y cuatro meses en el ejercicio de la abogacía y luego fue fiscal, no se 
le considero ese tiempo. ¿Se tendrá el mismo trato para todos? 
 
Eddy Orellana, también magistrado, argumentó su voto a favor, “no porque esté en contra de lo 
que se dice en la constitución, sino porque el momento de excluirlos ya había pasado, se les admitió 
y por eso deben continuar en el proceso”. 
 
El Presidente también razona su voto, y dice que voto a favor porque en procesos anteriores fueron 
aceptados y ese tema ni siquiera se discutió en ese momento, pero hay precedentes de que se hizo. 
Si tenían una discusión pública CEDECOM y la Asociación de Abogados, ¿Por qué no accionaron?; si 
ellos quieren accionar que accionen, se darán las consecuencias y la CP actuará de acuerdo a lo que 
las autoridades ordenen. 
  
También le pide al pleno que opine en relación a lo manifestado por el Lic. Colindres sobre la 
situación de los fiscales. 
 
Al respecto, el magistrado Marvin Herrera comenta que en un expediente se indica que la 
postulante es actualmente magistrada de sala, pero anteriormente fue juez, por lo que también 
tendría que revisarse el caso.  
 
El Presidente da la instrucción para que los expedientes se regresen a las ternas para que los 
revisen. 
 
El Lic. Castellanos, del CANG, interviene diciendo que las diferencias de criterios de calificación no 
están solo en ese tema, hay temas de docencia, y de los títulos académicos algunos los están 
acumulando y no son acumulativos, ya hay una solicitud de revisión de calificación. En otra terna a 
un secretario de una municipalidad no se le ponderó como cargo de dirección, otros temas de 
voluntariado. 
 
Sumamente preocupada e incómoda se manifiesta la Dra. Méndez, ya que se dio a conocer que han 
recibido la solicitud de revisión, de un expediente que revisó la terna en la que ella participó ¿cómo 
se puede tener una solicitud de revisión, cuando no se han divulgado las calificaciones? exige una 
respuesta, ¿cómo esa persona sabe qué se le tomó en cuenta y que no, si no han terminado, y no 
se ha sumado la calificación de las pruebas psicométricas?, exige una explicación. 
 
Quizá presume la calificación, dijo el Presidente. El secretario, Lic. Calderón confirma que ella indica 
el valor de punteo que la terna le asigno y a la vez el punteo que ella presume que debería tener. 
 
Méndez nuevamente indica que le preocupa porque es una persona que está dentro de los 
expedientes que calificaron, y ¿cómo sabe ella su calificación? 
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Para el Presidente alguno de los comisionados lo pudo haber filtrado, por lo que hace el llamado 
para que no se expongan, la persona sabe los datos del expediente y no es correcto, por lo que 
hace el llamado a los comisionados para no filtrar la información. 
 
Deben sentarse criterios, por ejemplo, en el caso de la docencia si es auxiliar, lo sienten pero no 
tiene calificación. 
 
El magistrado Reyes se refiere al caso de Colindres, opina que todos deben participar por igualdad. 
 
En el caso de la USAC, según el decano Ortiz, el catedrático auxiliar no debe calificarse como 
profesor y, en cuanto al ejercicio profesional todos deben ser calificados por igual.  
En este momento no se decidió si los jueces participaban o no, sino el tema de la calificación, que 
quede constancia que el voto se dio por la indicación del presidente. 
 
Zenteno, secretario suplente, propone que de ser factible las mismas ternas reciban los expedientes 
y fácilmente podrán revisarlo y colocar las notas que correspondan. 
 
En relación con la solicitud de evaluación de un expediente, se considerará más adelante, de 
momento no se analizará; indicó el Presidente. 
 
 
-Evaluación de expedientes (aplicación y resultados) 
 
Varias intervenciones respecto a la calificación, se dieron durante la discusión de la situación de los 
jueces, sobre la participación en el proceso y la calificación que se les esta asignando. 
 
Las ternas que calificarán hoy expedientes, están integradas así: 
 

Terna Decano CANG Magistrados  Expediente 

1 José Reyes Calderón Jorge Sequén Monroy Carlos Paiz Xulá 188-198 

2 Avidán Ortiz Anabella Cardona Cruz Munguía 111-121 

3 Mario Raúl García Víctor López Francisco Manuel Colindres 177-187 

4 Hugo Escobar Menaldo Oscar Cruz Manfredo López F. 155-165 

5 Otto González Peña Guillermo López C. Carlos Lucero Paz 133-143 

6 Luis Antonio Ruano Igmaín Galicia Artemio Tánchez 210-219 

7 Lizzet 
Nájera(Magistrada) 

Patricia de Chea Fausto Corado 
(Mario Archila, 
decano, porque no 
asistió el magistrado) 

199-209 

8 Jary Méndez Estuardo Castellanos Eddy Orellana 144-154 

9 Alfredo Cabrera Jaime Echeverría Marvin Herrera  166-176 

10 Milton Argueta Obdulio Reyes Noé Ventura Loyo 122-132 

 
 
-Entrega de resultados de pruebas psicométricas 
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El representante de la UVG hizo entrega en sobre cerrado, al presidente de la CP, del informe de las 
pruebas psicométricas de cada uno de los candidatos. 
 
El presidente informo que el puntaje máximo era 10 puntos. El punteo que entrega la UVG tiene 
decimales, por lo que serán aproximados. Ej. 7.62 se calificará como 8. En cada informe hay una 
descripción breve de cada uno de los aspectos que se evalúa, en total 208 informes. Se agradece a 
la UVG la colaboración. 
 
 
-Propuesta de sistema de entrevistas 
 
Luego de recibir los resultados, el presidente indica que la prueba puede ayudar para hacer alguna 
pregunta al candidato, en relación a algún aspecto de la prueba. Propone un sistema de entrevistas, 
de seis candidatos por media hora, es decir, 5 minutos cada uno. 
 
Presididos por 6 comisionados, dos de cada área. Serán sorteados los temas, si el candidato ha 
seleccionado el tema sobre la integración de jueces, y entonces cada integrante podrá intervenir 
según el tema. Si el tema es de magistraturas intervendrán los magistrados, si corresponde al 
ejercicio profesional, el CANG y de esa manera cada grupo podrá intervenir. 
 
En otras ocasiones han gravado las entrevistas de un minuto o minuto y medio. Se estará dando la 
oportunidad en cinco minutos. El sistema podrá ayudar y los integrantes podrán dirigir las 
preguntas según el resultado de las pruebas. 
 
 
-Revisión de expedientes 
 
Cada terna se dirigió al segundo nivel a continuar con la revisión de expedientes. 
 
Luego de calificar se reunió el pleno ya con solo 26 comisionados. El presidente propone declararse 
en sesión permanente para poder completar la agenda, lo que es aprobado. 
 
Han revisado todos los expedientes, el día de mañana 12 se hará la revisión de expedientes que se 
revisaron en la sesión 10, para ajustarlos a los criterios que aprobaron hoy. 
 
Luego deberán elaborar la guía de entrevistas y la metodología, y por la tarde revisarán los 
señalamientos y las pruebas de descargo. Hecho eso tendrán la nómina de personas sin 
señalamientos o con señalamientos y las notas. 
 
La siguiente semana a partir del 17 realizarán las entrevistas, el 19 realizarían las votaciones finales, 
primero los referentes a méritos éticos y honorabilidad de forma individual y después la votación 
final para el día lunes entregar la nómina de candidatos al congreso.  
 
 
-Información de recursos interpuestos 
 
El Lic. Castellanos informó sobre los recursos en proceso, empieza con que el Lic. Carrillo presentó 
un nuevo amparo porque según él la CP está violando 12 derechos de acuerdo a la CPR, Ronny 
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Patricio promovió inconstitucionalidad, ya se evacuó, y el amparo de una serie de ciudadanos 
contra la participación de comisionados como postulantes. 
 
El Lic. Calderón informó que no fue otorgado el amparo provisional contra la participación de los 
comisionados como postulantes, y sigue su trámite. 
 
 
-Memorial de revisión 
 
El presidente informa que tienen un memorial de revisión, Castellanos intervino, se refiere a la 
revisión de la nota, le preocupa cómo se enteró la persona pero cree que debe rechazarse la 
solicitud porque la LCP no lo contempla, y entonces tendrían más solicitudes. 
 
Además, Zenteno considera que no es atendible la solicitud bajo ningún punto de vista. 
 
Obdulio Reyes considera que es totalmente improcedente, se votó sobre si estaban de acuerdo 
sobre el criterio de no acceder a la solicitud y 30 comisionados votaron a favor de que no se acceda 
a la petición.  
 
 
-Final de la primera parte de la sesión 
 
La sesión se declaró permanente, por lo que continuará el día de mañana, 12 de septiembre, los 
comisionados quedan convocados para iniciar la sesión a las 10:00 a.m.  
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Sesión Número 9/ Segunda Parte 
12 de septiembre de 2014 

 
La segunda parte y final de la sesión nueve, inició a las 10:30 horas, con la presencia de 25 
comisionados, por lo que hay quórum para realizarla. 
 
Entre los puntos a tratar en la sesión: 
-Revisión de expedientes 
-Guía y procedimiento para entrevistas 
-Pruebas de descargo 
-Asuntos varios 
 
El decano Cabrera solicitó que también se toque el tema sobre el cronograma de la siguiente 
semana, para considerarlo en la agenda. 
 
El presidente comenta que el día de hoy fueron publicados los resultados de algunos postulantes, 
en un periódico, y que es un problema sumamente delicado porque los resultados no han sido 
aprobados por la CP, no son oficiales, no corresponde hacer ese tipo de publicaciones, por lo que 
pide nuevamente a los comisionados tener prudencia, una vez que se aprueba por la CP pueden 
difundirse, pero antes no porque se exponen a problemas, como el caso de quien ya pidió revisión. 
Hoy ya se han revisado algunas calificaciones y hay equivocaciones en algunas sumas, se los 
comenta para que tenga prudencia la persona que está dando ese tipo de información. 
 
Se proponen que la revisión se finalice entre 12:00 y 12:30 horas, para elaborar la guía de 
entrevistas a las 14:30 horas. En cuanto a las pruebas de descargo, las últimas que quedan por 
llegar tienen hasta las cinco de la tarde, pueden verse de 15:00 horas. en adelante. 
 
La meta de la sesión es terminar la calificación de expedientes y tener las calificaciones finales  
aprobadas por la asamblea, revisadas las pruebas de descargo y la guía de entrevistas para poder 
tener la lista de candidatos que serán entrevistados la siguiente semana. Con eso, a partir del 13 de 
septiembre se inician las notificaciones para las entrevistas. 
 
-Revisión de expedientes: 
 
Será realizada por las mismas ternas, con los expedientes que revisaron el viernes 4 de septiembre. 
Específicamente se  
 

Terna Integrantes Expedientes 

1 Jorge Sequén Monroy, Carlos Paiz Xulá, 
José Adolfo Reyes Calderón 

11 al 21 

2 Anabella Cardona, Cruz Munguía, 
Avidán Ortiz 

88-98 

3 Víctor López Francisco, Manuel 
Colindres, Mario García 

1-10 

4 Oscar Cruz Oliva, Manfredo López 
Fuentes, Rolando Escobar Menaldo  

77-87 

5 Guillermo López Cordero, Carlos Lucero 
Paz, Otto González 

33-43 
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6 Igmaín Galicia Pimentel, Artemio 
Tánchez y Luis Ruano 

55-65 

7 Patricia de Chea, Lizzet Nájera Flores, 
Fausto Corado 

44-54 

8 Wilber Castellanos, Giovanni Orellana 
Donis, Jary Méndez, Mario Archila 

22-32 

9 Jaime Echeverría, Marwin Herrera, 
Fredy Cabrera 

66-76 

10 Obdulio Reyes, Noé Ventura Loyo, 
Milton Argueta 

99-110 

 
 
El decano Escobar les recuerda que para empezar a calificar, la revisión es en el tema de los jueces, 
pero además la situación de si se está acumulando la calificación de los méritos académicos, porque 
hay punteos que no son acumulativos.  
 
Por lo que el Presidente dice que se revise la totalidad de los expedientes, para que la calificación 
sea total, si es necesaria una nueva hoja de calificación pueden solicitarla a secretaría.  
 
Luego de la calificación, el Presidente indicó que hay algunos expedientes, dos del primer grupo, del 
4 de septiembre y otro de la evaluación del 11 de septiembre, que la terna entregó para que otra 
terna revise la calificación. 
 
Alfredo Cabrera pide que quienes mandaron al pleno algún expediente expliquen las razones,  el 
presidente aclara que se formarán los dos grupos y los revisores se dirigirán a la terna para hacer las 
consultas, el pleno tendrá conocimiento de la calificación. 
 
La terna que revisará expedientes fue elegida mediante sorteo: Dra. Jary Méndez, Lic. Ronald 
Manuel Colindres Roca y Lic. Jaime Fernando Echeverría. El Lic. Jaime Echeverría integraba la terna 
del primer grupo que calificó, por lo que se seleccionó a otro comisionado, y se eligió a Guillermo 
López Cordero.  
 
La segunda terna la conformaron: Lic. Luis Antonio Ruano Castillo, Lic. Noé Adalberto Ventura Loyo 
y Lic. Mario Obdulio Reyes Aldana. 
 
En cuanto a la revisión de calificaciones, se elegirá a un grupo que junto a secretarios revisará las 
sumatorias. Son seleccionados los comisionados José Guillermo Alfredo Cabrera, Carlos Rodimiro 
Lucero y Jorge Rolando Sequén Monroy. 
 
Posterior a esa revisión, la secretaría entregó el listado de postulantes ya con las calificaciones 
correspondientes, y el presidente comenta que “las notas en general se consideran buenas”, se 
somete a votación del Pleno el listado de calificaciones oficiales y queda aprobado con 30 votos. 
 
Luego del almuerzo, continuaron con los temas planificados. 
 
 
-Guía y procedimiento para las entrevistas: 
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El presidente explica que en la parte delantera del salón se colocarán dos representantes de cada 
sector, quienes presidirán las entrevistas públicas, haciendo entrar a los candidatos de dos en dos, y 
seleccionando uno de los temas que estará en la guía, de acuerdo al tema seleccionado quienes 
tendrán opción de hacer la pregunta serán quienes han elaborado el tema. La mesa directiva tendrá 
en su haber los resultados de las pruebas psicométricas por si quisieran hacer alguna pregunta 
sobre las observaciones de las pruebas. 
 
Estimando que la entrevista será de 5 minutos por candidato, en una hora pasarían 10 candidatos. 
Son aproximadamente 104 por lo que se hablaría de 11 a 12 horas de entrevista. El sistema dará la 
oportunidad de conocerlos a todos, luego si están atinados en sus enfoques en el punto que trata, o 
si no domina el tema, lo evade. Se darán cuenta del enfoque de cada persona. 
  
Para esta propuesta tendrían que elaborar una batería de temas, y la forma más sencilla de hacerlo 
sería: que los decanos reunidos 15 a 20 minutos seleccionaran 10 temas en torno a los procesos 
académicos y de formación de los jueces, los magistrados de sala en torno al funcionamiento y 
eficiencia de los tribunales y de los procesos que se llevan a cabo y el CANG en torno a los 
problemas y desafíos de la administración de justicia, o bien, los comisionados podrían sugerir otras 
variables. 
 
Luego de seleccionar los 10 temas por grupo, en total 30, quienes estén al frente de la entrevista 
elegirán los temas al azar. Los candidatos deben conocer los temas que están en juego. 
 
La Dra., Méndez pregunta sobre si ellos preparan las preguntas y las entregan a secretaría, porque 
les interesa valorar la capacidad de respuesta y de análisis, por lo que considera que no deberían 
conocerse. 
 
El presidente indicó que no quieren buscar exámenes sorpresa, sino medir si son capaces de 
enfocar un tema, conociendo las preguntas porque la gente quiere saberlas y quizá prepararse, 
pero les puede tocar cualquier pregunta. 
 
Él ha evaluado cómo maximizar los tiempos y cómo intervenir en el proceso de entrevista. 
 
El decano González de la Upana, pregunta si el entrevistado responderá solo una pregunta, el 
presidente responde que sí, dentro del tiempo estipulado, cinco minutos; se apagará el micrófono 
cuando haya cumplido el tiempo. Escobar propone que luego de los cinco minutos no debería 
preguntarse nada adicional, para que no se vuelva larguísimo. 
 
El presidente aclara que quizá se quedarán con inquietudes, pero que no hay tiempo para 
repreguntas. Los postulantes podrán entrar de dos en dos, o bien seis cada media hora; cada uno 
llegaría a seleccionar su tema al entrar, por medio de un recipiente en el que podrá tomar una 
pregunta, al azar. 
 
La metodología es pública, es una oportunidad de conocer a los candidatos y poder darse una idea 
del postulante. Se sometió a votación y fue aprobada con 30 votos, por unanimidad. 
 
Procedieron entonces a dividirse en grupos, colegio de abogados, magistrados y decanos. El tema 
de los decanos será formación, los magistrados sobre el funcionamiento de la magistratura y los 
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representantes del CANG sobre los problemas de la administración de justicia, deben elaborar 10 
temas cada uno para totalizar 30. 
 
Luego de reunirse por más de 40 minutos, continuaron con la sesión. 
 
El presidente pidió a la secretaría que le fuera entregado a cada comisionado una copia del listado 
de calificaciones, posterior a eso revisaron las preguntas sugeridas de cada grupo, las propuestas 
son: 
 
 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Funcionamiento y Organización del 
Organismo Judicial 
 
-¿Qué acciones se podrían implementar desde la CSJ para erradicar la mora judicial? 
-¿Qué acciones emprendería para el cumplimiento de la asignación del presupuesto constitucional 
del Organismo Judicial? 
-¿Qué mejoras propone para que se tenga una pronta y cumplida administración de justicia? 
-En arrendamiento de edificios para que funcionen órganos jurisdiccionales se erogan varios 
millones de quetzales ¿sugiere algún plan para la construcción de edificios propios? 
-¿Qué piensa del nepotismo?  
-¿Cuál es su visión con la relación al tema de seguridad de jueces y magistrados? 
-¿Cómo defendería la independencia judicial? 
-¿Cuál sería su actitud en cuanto a la utilización de la iniciativa de ley por parte de la CSJ? 
-A su juicio ¿Cuál ha sido el avance y lo que falta en cuanto al tema de la justicia especializada? 
-¿Qué opciones propone para mejorar la carrera judicial? 
-¿Cuál sería la correcta utilización de los fondos privativos del Organismo Judicial? 
 
 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Funcionamiento y Organización del Organismo 
Judicial, desafíos que enfrenta la administración de Justicia. 
 
-¿Qué acciones realizará para que los órganos jurisdiccionales resuelvan en los plazos legales? 
-¿Qué actitud tomaría usted si intentaran sobornarlo para influenciar su toma de decisiones? 
-¿Qué acciones tomaría para continuar con la implementación de los juzgados de turno? 
-¿Cómo garantizaría la independencia judicial ante la presión mediática? 
-¿Qué acciones tomaría para garantizar el acceso a la justicia? 
-¿Qué opina de la imparcialidad de los jueces ante presiones de sectores ideológicos, manifestadas 
a través de medios de comunicación o movilizaciones colectivas fáctica? 
-¿Qué opina de la elección anual de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo 
Judicial y qué actitud tomaría de no existir consenso en la elección? 
-¿Qué acciones tomaría para que la modernización del sector justicia se coordine a nivel 
interinstitucional?  
-¿Qué acciones tomaría para garantizar la presencia de los jueces de paz en su respectiva 
judicatura, sin que se le vulneren sus derechos laborales ni se le afecte en sus relaciones familiares 
pero que asegure la correcta administración de justicia? 
-¿Qué acciones tomaría para que la oralidad en los juicios se implemente en todas las ramas del 
Derecho? 
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Decanos: Formación y capacitación en el Organismo Judicial 
 
-Dé un diagnóstico sobre la Escuela de Estudios Judiciales 
-¿Qué propuesta tendría para hacer eficiente el programa de evaluación del desempeño? 
-¿Qué propuesta tiene usted para la distribución de la Corte de Apelaciones? 
-¿Qué propuesta de formación continua tiene el desarrollo de la justicia especializada? 
-¿Qué ejes transversales sugiere para los programas de capacitación y actualización de Escuela de 
Estudios Judiciales? 
-¿Qué propuestas tendría para implementar y desarrollar el uso de líneas jurisprudenciales en 
juzgados y Corte de Apelaciones? 
-¿Cuáles serían sus propuestas para favorecer la educación formal superior de magistrados, jueces y 
auxiliares de justicia? 
-¿Qué programas implementaría en la Escuela Judicial para contrarrestar la corrupción? 
-¿Qué propuestas tendría usted para fortalecer el gobierno colegial de la Corte Suprema de 
Justicia? 
-¿Qué mecanismos implementaría para evitar los fallos contradictorios?  
 
El presidente también propone narcotráfico, crimen organizado y justicia. Podría incluirse en el 
colegio de abogados 
 
Se sometió a votación y fue aprobado la guía de entrevistas con 30 votos. 
 
 
-Revisión de calificaciones: 
 
Los secretarios y los comisionados seleccionados realizaron la revisión de los cuadros de 
calificación, a criterio del presidente son bastante buenas, prácticamente hay 127 candidatos con 
un punteo de 70 puntos o más. Las calificaciones más bajas están en el orden de 40 puntos, han 
sido únicamente cinco casos. 
Se definen como buenas calificaciones, solo resta votar para que sean registradas como 
calificaciones oficiales de la CP.  
 
El Magistrado Orellana Donis hizo la observación de que están pendientes las pruebas de descargo 
y las tachas para que no se confunda la opinión pública, el presidente aclara que solo es el puntaje 
del expediente y las pruebas psicométricas, luego se realizará la revisión de los señalamientos y 
pruebas de descargo, es independiente. 
 
Se pregunta: ¿Asume la CP los resultados como finales?  Con 30 votos quedaron aprobadas las 
calificaciones. 
 
-Evaluación de señalamientos y pruebas de descargo: 
 
La revisión de pruebas de descargo se realizará a través de ternas, serán las mismas que se 
integraron para la revisión de señalamientos, ahora se verificarán las pruebas de descargo 
presentadas por los postulantes. 
A las cuatro de la tarde, solo está pendiente de recibirse una prueba de descargo de uno de los 
señalados por la CGC. 
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Las ternas revisoras son: 

No.    No. De Caja 

1 Jorge Sequén Carlos Paiz Xulá José Reyes Calderón 5 

2 Cruz Munguía  Anabella Cardona Avidán Ortiz 2 

3 Víctor López Francisco Manuel Colindres Raúl García Morales 7 

4 Oscar Cruz Manfredo López 
Fuentes 

Hugo Escobar Menaldo 6 

5 Guillermo López Cordero Carlos Lucero  Otto González Peña 4 

6 Igmaín Galicia Artemio Tánchez Luis Ruano 8 

7 Patricia de Chea Dora Lizzet Nájera Fausto Corado Moran 10 

8 Estuardo Castellanos Eddy Orellana 
Donis 

Jary Méndez 3 

9 Jaime Echeverría Marvin Herrera Alfredo Cabrera 1 

10 Obdulio Reyes Aldana Noé Ventura Loyo Milton Argueta 9 

 
El presidente recordó a los comisionados que esta actividad es seria y muy importante. Sólo hay 
tres opciones sobre la decisión de los descargos: aceptado el descargo (se elimina la tacha), 
rechazado (permanece la tacha) y para consulta al pleno, en caso de que los integrantes de la terna 
no estén de acuerdo en el criterio a utilizar. 
 
Si un señalamiento queda, es un impedimento y esa persona esta descalificada, por lo que no 
entraría dentro del listado de elegibles, y no participaría en la parte final del proceso. Es importante 
la advertencia para ser consecuentes y medir las consecuencias de la decisión que están tomando, 
dijo Serrano. 
 
Las ternas procedieron entonces a revisar las pruebas de descargo, luego de dos horas se reunieron 
en el pleno y el presidente informó que fueron aceptadas todas las pruebas de descargo, con 
excepción de tres que las ternas decidieron presentar en el pleno, son: 
 
-Expedientes 19 y 24. 
La Licda. Cardona, integrante de la terna que revisó los descargos indicó que el señalamiento 
corresponde a dos magistrados que integran la misma sala, antejuicio planteado donde la CSJ lo 
plantea con lugar, ellos plantean amparo ante la CC, se deja en suspenso y le indican a la CSJ que 
emita una nueva resolución por incongruencias. “Es mejor que el pleno conozca el caso”, indica. 
 
Argueta consulta si la CC suspendió la resolución de la CSJ, pero no porque consideren que no 
corresponde, sino que es necesario se aclare. 
 
El Lic. Otto González considera que independientemente de la suspensión de la resolución de la CC, 
la resolución no está firme, opina que se deben aceptar las pruebas de descargo. El presidente 
indica que se decidió que las resoluciones deben estar firmes. 
 
La Dra. Méndez considera que en el transcurso de la semana, si no existiera alguna resolución en 
donde se confirme el antejuicio, entonces el señalamiento no se consideraría  
 
La prueba de descargo se acepta entonces con 30 votos 
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-Expediente No. 7 
Jisela Yadel Reinoso Trujillo, se le señala por resoluciones jurisdiccionales. 
Se aceptan las pruebas de descargo porque son resoluciones jurisdiccionales 
 
-Expediente 182 
María de los Ángeles Boror, se le señala porque no garantiza independencia porque es magistrada 
suplente de la CC. 
 
La tacha carece de sustento legal, son motivaciones de carácter personal. El Lic. Archila considera 
que deben ser aceptadas porque no se puede establecer falta de independencia por pertenecer a 
una CC o a un tribunal en donde se ejerza jurisdicción. 
 
Se aceptan las pruebas de descargo con 30 votos. 
 
-Expediente 201 
Walter Oliver Villatoro, se le señala por conductas que riñen con su función. El postulante fue 
fotografiado con el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien actualmente es procesado, 
tachado de corrupción. 
 
En las pruebas de descargo argumenta que la tacha no debe ser admitida por basarse en recortes 
de prensa y no tener prueba documental. 
 
El Lic. Cruz Munguía considera, entre otras cosas, que muchas de las actuaciones de las personas en 
su vida personal como profesional pueden en determinado momento ser sacadas de contexto por 
cuestiones imaginarias o casuales, llama la atención por ejemplo que en días recientes unas 
expresiones del Presidente fueron sacadas de contexto y pusieron en riesgo su calidad profesional 
al frente dela CP. Este señalamiento no debe ser considerado como tacha, a su juicio es un juez que 
se ha destacado como honorable. 
 
El decano Argueta, miembro de la terna dice que decidió traerlo al pleno, porque en el 
señalamiento lo que se acompaña es el recorte de periódico y, el pie de página de la foto dice que 
la periodista le preguntó al postulante sobre el porqué de la reunión, y el postulante le responde 
que solo está haciendo “lobby” para ser magistrado de la CSJ. 
 
La discusión es porque cuando él se defiende, el no niega que estaba allí y que dio esas 
declaraciones, por eso lo traen a la mesa. 
 
La Licda. de Chea trae a colación su experiencia como directora del SP, algunos periodistas pusieron 
palabras que ella nunca dijo, por ejemplo se mencionó que tenía una piscina de recreación, cuando 
esa fue para que los reclusos tuvieran agua y se bañaran. Mencionó que conoce al juez desde hace 
años, es una persona correcta, no es sobornable, eso no lo pudo haber dicho, resuelve 
correctamente; ha resuelto adversamente en algunas ocasiones, es una persona sencilla que no 
recibiría dinero y considera que se debe desechar la tacha. 
 
Anabella Cardona comenta que en la publicación para señalamientos se hizo la observación que los 
mismos no sean basados en recortes de prensa, los jueces han sido víctima de los medios, se debe 
desvanecer el señalamiento porque no hay prueba verídica, no tiene consistencia el señalamiento. 
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El decano Ruano, recordó criterios basados en la solicitud del PDH. 
 
Se sometió a votación y con 29 votos fue aceptada la prueba de descargo. Milton Argueta no votó. 
 
También se discutió otro señalamiento en contra del Juez Villatoro, sobre el caso Jaguar Energy, en 
el que se señala al postulante porque demostró incapacidad, falta de idoneidad, ignorancia, y en el 
caso de unos ciudadanos chinos, ordenó su libertad. 
Pruebas de descargo: los quejosos no están de acuerdo con su resolución se trata de queja de mala 
fe, sin sustento, queja ante la junta de disciplina pendiente de resolverse. 
 
De Chea recuerda que es el caso de Puma Energy, la terna también revisó el expediente, que los 
jueces actuaron en base a la ley, no existe mala fe ni mala actuación, la tacha debe desecharse. 
La magistrada Nájera informa que también tuvieron ese caso, es hacia tres magistrados en el mismo 
sentido. El magistrado Ventura Loyo comenta que la denuncia es de finales de agosto, por lo que se 
consideró conveniente traerla al pleno, en este sentido cuando hay una denuncia la junta de 
disciplina debe pronunciarse, y como deben ser sanciones firmes si se acepta se violarían principios 
y garantías fundamentales. 
 
En cuanto a resoluciones, la CP no son un tribunal y no pueden juzgar las situaciones que no tengan 
sanciones firmes, el magistrado dice que conoce las actuaciones de Walter Villatoro, que es una 
persona honorable que incluso ha prestado servicios ad honorem. 
 
El Lic. Calderón, recuerda que el caso es similar a uno anterior. 
 
Se aceptan las pruebas de descargo con 30 votos. 
 
-Postulante Mynor Custodio Franco Flores 
 
A Obdulio Reyes, magistrado, le llama la atención que quien denuncia lo hace a través de nombres y 
apellidos diferentes a los documentos de soporte, aunque tiene el mismo DPI, luego se presenta 
memorial en donde desiste y dice que falsificaron la firma porque él no ha presentado la misma 
denuncia. 
El postulante afirma que quien aparentemente denunció no lo hizo, le falsificaron la firma. Eso es 
preocupante, además que no hay denuncia ante el MP. 
 
Munguía, el caso cae por su peso y la injuria en que se incurre, se le utiliza al postulante. 
  
Se desechan las pruebas de descargo con 30 votos. 
 
El presidente declara entonces que se han aceptado todas las pruebas de descargo, por lo que las 
personas que siguen en proceso, serían las que tienen en la lista firmada con las calificaciones 
correspondientes, llegaría al número 105, con la calificación 73. 
 
El número incrementa un postulante, porque son dos los profesionales que obtuvieron la 
calificación de 73 puntos. 
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Con 27 votos, se aprobó la lista de postulantes que seguirán participando en el proceso, y que 
integran la lista de elegibles. 
 
Puntos Varios: 
 
-El Dr. Cabrera consulta sobre la programación de trabajo de la siguiente semana. 
El presidente confirma que el miércoles 17 se dedicará todo el día a las entrevistas, el viernes 19 se 
pronunciarán sobre la honorabilidad de los candidatos de manera individual. Si ese día se inicia el 
proceso de votación se corre el riesgo de llegar al día siguiente, ya que deben pronunciarse 34 
comisionados sobre los méritos éticos y la honorabilidad de 105 postulantes. Las votaciones se 
dejarán para el domingo. 
 
El Lic. Archila comenta que en otras comisiones no se han dividido los momentos sobre el 
pronunciamiento de la RH y dejar para otro momento el apoyo mediante el voto, propone no dividir 
en dos días el proceso que puede realizarse en una sola oportunidad. La Dra. Méndez apoya la 
propuesta del comisionado Archila para que se realice en el mismo momento la votación, el 
pronunciamiento se realiza en obediencia a lo establecido por la CC. Argueta recuerda que en el 
momento de la argumentación la CC resolvió que se deben pronunciar sobre el porqué se vota a 
favor o no se vota por determinada persona. 
 
Al presidente no le parece descabellada la propuesta de Archila, se puede hacer de una vez, pero 
deben estar incluidos en una misma intervención. El pronunciamiento se puede hacer, el proceso se 
iniciaría el día viernes 19 desde las 7:30 en adelante.  
 
Colindres tiene entendido que las votaciones no se pueden interrumpir, así que propone que 
podrían cambiarse los días y que Apelaciones tenga jueves y viernes, y CSJ sábado y domingo. 
Zenteno considera que debe votarse de manera consecutiva, de principio a fin. 
 
El Decano Ortiz considera que el día miércoles después de las entrevistas se tome la decisión, luego 
de que el presidente se ponga de acuerdo con el otro presidente, considera que es mejor tomar la 
decisión el día miércoles. 
 
La Lcda. De Chea no coincide con la propuesta del Decano Ortiz, porque podría cortarse el proceso 
de elección, y podría dar lugar a suspicacias. Es más sano hacerlo el sábado completo, que un día 
más. El decano Ortiz dice no haber propuesto que se corte o se divida la elección, conoce bien la 
ley, lo que propuso es que los presidentes se pongan de acuerdo. 
 
La Decana Méndez dice haber entendido que si el viernes se inicia la votación, entonces debe 
continuarse, y que nunca en ninguna de las dos instancias se podría cortar el proceso de elección 
de la nómina.  
 
El presidente considera apropiado darse el tiempo para que el miércoles pueda conversar con el 
presidente de la otra CP, para ponerse de acuerdo en los días que se utilizarán para el 
pronunciamiento sobre la reconocida honorabilidad, y la votación para integrar la nómina. Los 
comisionados estuvieron de acuerdo con la propuesta, con 30 votos. 
 
La sesión finalizó a las 19:00 horas y se convoca a la próxima sesión el miércoles 17 a las 8 de la 
mañana. 
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Sesión No. 10 

Guatemala, 17 de septiembre  de 2014 

 

 

El miércoles 17 de septiembre de 2014 se reunió la comisión de postulación para Magistrados a la 

Corte Suprema de Justicia desde las 2:00 PM para realizar las entrevistas a los aspirantes y concluyó 

a las 8:00 PM. La plenaria inició con 23 comisionados.  

 

Se conoció el procedimiento para realizar las entrevistas y se realizaron las preguntas 

correspondientes a los aspirantes. Aunque hubo discusión de hacer la entrevista a todos, no solo a 

la lista de elegibles, no hubo mayoría que respaldara la propuesta fuera de tiempo, presentada por 

el decano de la universidad Da Vinci, Alfredo Cabrera.  

 

Las Organizaciones que se encuentran observando el proceso son: 

Movimiento Pro Justicia 

Guatemala Visible 

Procuraduría de Derechos Humanos 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Medios de Comunicación 

   

Los Puntos abordados en la sesión son:  

-Discusión sobre incluir a todos los aspirantes en las entrevistas 

-Discusión acerca de las declaraciones de CICIG a la prensa 

-Entrevistas a los aspirantes 

-Información acerca de amparos presentados en contra de la comisión.  

 

 

-Discusión sobre incluir a todos los aspirantes en las entrevistas  

 
El decano de la universidad Da Vinci, Alfredo  Cabrera pidió la palabra para tocar el tema sobre la 
media aprobada para el listado de elegibles.  Dice que quisiera revisar algunos puntos que algunos 
han observado en relación a los 104 seleccionados que después subió a 105 por tener la misma 
nota. Posteriormente, bajo esa situación, el día de ayer en salas se estableció que se iba a tomar a 
los aspirantes de 40 puntos para arriba, no se tomó la media. Las tablas de gradación de Corte de 
Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia  son distintas, además del número de abogados en salas 
supera en cinco veces más la cantidad en CSJ.  
 
Indica que tienen una Ley de Comisiones de Postulación  que establece ciertos parámetros, pero los 
comisionados tienen la facultad no de tomar una media, sino de establecer una calificación, bajo 
ese punto dice que hará una reflexión a todos, ya que han estado bajo la situación de una lupa, para 
evitar que el proceso sea impugnado, que para no violar el principio de igualdad se les pueda 
entrevistar a todos y no solo a los 105.  
 
El presidente Félix Serrano le responde que antes de iniciar el proceso de evaluación la comisión se 
planteó ese problema y eso ya fue aprobado, ahora, “en el proceso final usted viene a decir que se 
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cambie esa decisión, en ese momento era procedente su intervención, ya no para hoy, ahora están 
en el proceso de entrevistas. La comisión decidió hacer un corte, quienes no entraron no entraron”.  
 
El magistrado Corado no está de acuerdo con lo propuesto por el comisionado Cabrera, dice que no 
están sujetos a los comentarios de nadie, son profesionales y deben respetar lo que la comisión se 
planteó y no se tiene porque incluir a otras personas. 
 
El Dr. Cabrera aclara que plantea un punto de revisión para que se pueda votar, y sugiere que lo 
pongan a votación. Igmaín Galicia dice que en caso se vaya a votar se apruebe un receso para 
discutirlo. 
 
Interviene el Decano Archila diciendo que hace unas semanas se tomó la decisión de hacer un 
corte, y se hizo en un momento en que ninguno conocía las notas que obtendrían los aspirantes, se 
tomó una decisión que motivó los aplausos de todos los comisionados, está en la Ley y en la Guía de 
Buenas Prácticas. Si ahora existe alguna sugerencia, si hay una injusticia en expedientes pues deben 
corregirse, pero no cambiar una decisión que lo que busca es la excelencia en los aspirantes para 
ocupar los cargos. 
 
El Decano Ortiz propone que los puntos se traten al final. El presidente aclara que la propuesta de 
Cabrera es que se incluya a todos los candidatos en la entrevista, toma la palabra el decano Argueta 
y expresa que se siente frustrado y decepcionado, que es un mal mensaje el que se está dando, el 
mensaje es que se está tratando de favorecer a algunos, no son tontos y eso es lo que se pretende. 
No cree que haya necesidad de un receso, pero si se da, por favor ser congruentes. Esa propuesta 
disfrazada de otros elementos no es congruente, les pide no hacer cosas que los enloden a todos.  
 
El Dr. Cabrera vuelve a intervenir, diciendo que todos se han equivocado en las comisiones de 
postulación y que si Argueta piensa de esa manera, será su pensamiento. Lo que él pide es que se 
vote sobre su propuesta, como abogados deben de ser tolerantes, porque las alusiones personales 
si pueden afectar el proceso. Pide que se respeten y no traer alusiones personales.  
 
El presidente pide votar, los que están de acuerdo en que se mantenga la decisión de la comisión 
sobre los puntajes, que levanten la mano  y queda aprobado con 27 votos. 
 
El decano Cabrera pide razonar su voto respecto a que solicitó que la comisión integre a todos los 
aspirantes en la entrevista.   
 
 
-Discusión sobre declaraciones de CICIG  

 
El presidente manifiesta su opinión en relación a la Conferencia de Prensa de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expone que la CICIG acaba de enviar 
información sobre algunos candidatos y que la respuesta de la comisión será que en este momento 
no va a analizar impedimentos y  se  trasladará la información a los comisionados pero están a 
destiempo y no deben tomarse en cuenta. 
 
Su parecer ante lo expresado por el Comisionado es que podría hacerse un mejor proceso si 
hubiese más tiempo, pero la Ley de Comisiones de Postulación no lo permite, y las afirmaciones son 
fuera de lugar, inapropiadas e incluso impropias de un comisionado de Naciones Unidas, porque en 
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lugar de enviar su opinión a las instituciones debidas, lo hace por una conferencia, él se considera 
entonces, encima de las instituciones, violando la democracia del país. Los señores donantes de los 
países que ayudan a esa institución no tolerarían en sus países una institución de esa índole, a  la 
vez considera que debe estar agotado el tiempo de la CICIG en Guatemala. 
 
 
-Entrevistas a los aspirantes 

 
El presidente explica el procedimiento de entrevistas: 
 
-Se seleccionará a 6 comisionados para que puedan dirigir una pregunta al entrevistado, se 
formarán entonces 5 grupos.  
 
-El aspirante deberá pronunciarse sobre el tema que le sea otorgado por sorteo. 
 
-Preguntarán los comisionados a quienes les corresponda el tema que ha seleccionado el aspirante. 
 

 CANG Magistrados Decanos 

1 Víctor López Fran 
Patricia de Chea 
Wilber Estuardo 
Castellanos 

Artemio Tánchez 
Fausto Corado 

Otto Ronaldo 
González Peña 
Mario Raúl García 

2 Anabella Cardona 
Igmaín Galicia Pimentel 
Manfredo Alberto López 
Fuentes 

Ronald Manuel Colindres Roca 
Carlos Paiz Xulá 

Jary Leticia Méndez 
Milton Estuardo 
Argueta 
Escobar Menaldo 

3 Oscar Ruperto Cruz Oliva 
Guillermo López Cordero 

Noé Adalberto Ventura Loyo 
Cruz Munguía Sosa 

Luis Antonio Ruano 
José Adolfo Reyes 

4 Jaime Fernando Echeverría  
Saúl Centeno Téllez 

Dora Lizzet Nájera 
Marvin Eduardo Herrera  

Avidán Ortiz Orellana 
José Guillermo 
Alfredo Cabrera 

5 Mario Obdulio Reyes 
Aldana 
Jorge Rolando Sequén 
Monroy 

Carlos Rodimiro Lucero Paz 
Eddy Giovanni Orellana Donis 

Jorge Rubén Calderón 
Mario René Archila 
Cruz 

 
 
El magistrado Donis informa que el magistrado Colindres no está presente porque el día de ayer 
falleció su suegra, por lo que queda constancia de la razón de su ausencia, y pide que en algún 
momento se realice un minuto de silencio, para unirse en el sentimiento. 
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Entrevistas. 
 
José Arturo Rodas Ovalle 
 
Pregunta: ¿Qué propuestas tendría para desarrollar en juzgados y corte de apelaciones? 
 
Ha hecho la recomendación para los tribunales de justicia, para que sean incrementados, y la 
jurisprudencia del sistema jurídico, la implementación, los fallos, la jurisprudencia está considerada 
como una ley. Debe hacerse una regulación de quienes intervienen en los procesos, personal de 
apoyo y quienes realizan jurisprudencia. 
 
Es poco el porcentaje en el que se aplica, ayudaría la implementación en la administración de 
justicia, deben hacerse programas para que los operadores conozcan jurisprudencia y la obligación 
que tienen de aplicarla, para mejorar los fallos judiciales. 
 
En lo personal tiene recopilaciones en donde están criterios de jurisdicción en materia penal y en 
materia civil, allí está contenida de forma resumida la jurisprudencia por rango. Que la CSJ haga una 
distribución más amplia del material para que el resto de jueces lo aplique a sus fallos. Deben 
conocerse y aplicarse, así como tener reuniones periódicas para hacer ver la importancia y los 
criterios de la aplicación de jurisprudencia. Propone tener a la mano los criterios de jurisdicción y 
actualizarlas, estar pendientes de los fallos de la CSJ y de la CC para ver cómo avanza la 
jurisprudencia. 
 
Mireya Barrera 
 
Pregunta: ¿Qué opina de la imparcialidad de jueces ante presiones de sectores ideológicos, 
manifestaciones a través de medios de comunicación? 
 
Este es un tema plausible porque lastimosamente son pocos los jueces que no se dejan presionar 
ante grupos nacionales o internacionales, y aplican una verdadera independencia judicial. Es 
deseable que fuera así en todos los casos, pero a veces hay un tópico que no sucede así, cree que 
es bonito decir que por mandato constitucional todos los jueces y magistrados deberían ser 
imparciales pero la realidad es otra. 
 
Hay casos en donde consta que los jueces han actuado con imparcialidad sin importar la presión y 
su integridad física y de sus familiares. Esa es la conducta perfecta de imparcialidad y del debido 
proceso. ¿Cómo defender la independencia judicial? Es algo intrínseco de la persona, principios y 
valores que la persona ha sustentado toda su vida. Son plausibles los casos en donde la sociedad ha 
observado que los jueces mantienen sus decisiones, en un estado ideal del país, ojalá se pueda 
soñar por un estado en donde todos los jueces actuaran con total imparcialidad. 
 
¿Cómo se forman los que van a ejercer la justicia? Hay aberraciones jurídicas en la formación inicial.  
 
Hugo Calderón 
 
Pregunta: ¿Cuál sería su propuesta para favorecer la educación formal superior de magistrados y 
jueces? 
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¿Qué hacer? En esta corte para colaborar llegó con cada Magistrado y les hizo una propuesta, 
trabajar en la carrera, ya que es profesor de la UNAM, y le dieron la oportunidad de llevar a 
profesionales guatemaltecos, magistrados para sacar maestrías y doctorados. Tenía las puertas 
abiertas en esa facultad, pasaron los años y no hubo respuesta, solicitó trabajo en la Escuela de 
Estudios Judiciales, y no se le dio, si tiene la suerte de ser magistrado en lo primero que se va a 
preocupar es en la profesionalización, no capacitación, sino estudios en nivel superior. 
 
Puede abrir esa llave, esa puerta que es una oportunidad para jueces, magistrados y operadores de 
justicia, no consiste en lo que ya se tiene sino en la actualización, abrir nuevos campos, traer 
profesores del extranjero para trabajar con Guatemala. A las instituciones no les interesa trabajar 
en la profesionalización de sus trabajadores, hay oportunidades que abren las puertas, como La 
Coruña, el rector es amigo, se necesita no capacitar sino profesionalizar, que se aprenda como 
trabajan las cortes en el extranjero, hay altos índices de corrupción pero es lo menos. 
 
Rafael García 
 
Pregunta: ¿Qué acciones emprendería para la asignación del presupuesto? 
 
La Constitución establece el presupuesto que debe dársele al Organismo Judicial (OJ) el 2%. Debe 
haber una formación del presupuesto de gastos para poderlo presentar ante el OJ para que luego 
sea aprobado por el Congreso, la importancia que tiene de desglosar ingresos y egresos, para que el 
OJ los pueda distribuir de la mejor forma, para que los que lo van a utilizar lo hagan de forma 
transparente y adecuada a las necesidades. 
 
Las acciones para exigir el presupuesto, de acuerdo a la Constitución es que cada mes de forma 
anticipada se debe recibir el presupuesto para tener la capacidad de distribuir los fondos a las 
determinadas instituciones. Permanentemente quienes acudan al ministerio de Finanzas, para que 
cumplan con su responsabilidad y que el OJ pueda cumplir con las acciones y que no quede 
desabastecido para desarrollar sus funciones.  
 
Pregunta  El presidente de la Comisión  ¿Cómo está el movimiento de fondos en el OJ?  Uno de los 
inconvenientes que se tienen al estar fuera de la institución es que no se pueden responder ese 
tipo de preguntas, se salen del campo jurisdiccional y se siente limitado para responder. 
 
Ángel Conte Cojulún 
 
 Pregunta: ¿Qué implementaría en la Escuela Judicial?  
 
Siente que  la Escuela Judicial es como una dependencia de la presidencia, pero a través del OJ 
pudiera revisarse para que con ejes transversales dentro de la Escuela de Estudios Judiciales se 
puedan promocionar principios y valores morales. Piensa que la persona que es corrupta va a serlo 
en cualquier lugar, y quien no lo es lo va a ser en cualquier lugar en donde esté. 
 
Se plantea la duda si es a través de la Escuela  que se puede contrarrestar la corrupción, cree que se 
puede contrarrestar, pero se evitaría estableciendo mejores controles a cargo de la supervisión 
general de tribunales. Es una enseñanza de vida, quienes sean proclives a la corrupción van a 
encontrar el camino para ello. De alguna manera se podría inculcar valores y principios morales en 
la Escuela de Estudios Judiciales. 
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El Lic. González le pregunto sobre los valores que deberían implementarse, ¿cuál es el valor 
primordial que debería implementarse en un eje? Responde que  Sería la honestidad, la libertad de 
criterio, honesto y correcto apegado a la ley. 
 
Ovidio Parra 
 
Pregunta: ¿Cuál es su visión con relación al tema de seguridad de jueces y magistrados? 
 
El tema debe partir de lo macro en la forma en que está siendo calificada, la baja estima hacia los 
jueces y magistrados, ya que debido a los fallos no se satisface siempre a la sociedad. El juez y el 
magistrado se exponen a decidir sobre procesos y se expone a la crítica. Nunca se queda bien con 
alguna parte, siempre habrá un contenido crítico respecto de sus fallos. 
 
El aspecto político e ideológico tiene que ver cuando el juez resuelve. Deben estar resguardados y la 
CSJ debe darle seguridad, no tiene que ser permanente pero es vital por ejemplo para los jueces de 
primera instancia, la columna vertebral del estado es el OJ y los jueces deben estar seguros. 
 
El Magistrado Corado preguntó sobre si para él es vital o no la seguridad que deben de tener los 
jueces y magistrados o es necesario sopesar los aspectos económicos. Responde que la vida no 
tiene precio ni valor, no puede escatimarse respecto a la seguridad del juez cuando su vida está en 
riesgo. 
 
Carlos Alberto Godoy 
 
Pregunta: ¿Qué opina de la CSJ y del OJ y que opina de no existir consenso en la elección de 
presidentes?  
 
Es un tema netamente constitucional. Está establecido que cada presidente debe permanecer un 
año y que debe ser juramentado por el Congreso de la República, la experiencia ha dejado un mal 
ejemplo, es necesario que los presidentes sean electos en la primera sesión que tuvieran los 
magistrados electos, para que en la primera sesión se elijan de una vez a los que van a sustituir, 
para evitar que se creen grupos y algún tipo de interés que afecte la administración de justicia.  
 
Lo que se debe hacer es que quienes hayan sido electos deben elegir en su primera sesión a los 
cinco presidentes, uno por año, porque la ley no establece que no puedan elegirse en esa sesión, de 
esa manera se evitará que dominen grupos con intereses. Existe violación constitucional flagrante 
cuando un presidente permanece por más tiempo, lamentablemente la Corte de Constitucionalidad 
en un fallo autorizó a que continuara el presidente  sino era electo el sustituto. 
 
Debe hacerse uso de la Iniciativa de ley para que en la primera sesión se elijan a los cinco 
presidentes. Ya que no existe limitación para hacerlo, debe haber consenso y elegir.  
 
Miriam Maza Trujillo 
 
Pregunta: ¿Qué piensa del nepotismo?  
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Es un vicio enraizado en el Estado, se han hecho análisis y estudios para determinar el grado de 
nepotismo en las instituciones del Estado, el OJ no se escapa, debe evitarse y prohibirse. Los 
funcionarios públicos han hecho abuso del poder que se les confiere y aprovechan para nombrar a 
familiares, amigos y personas cercanas. Debiera de legislarse para evitarlo porque se ve normal, el 
funcionario cree que le asiste el derecho de disponer de plazas, se da el tráfico de influencias para 
el nombramiento y los jueces y magistrados deben aceptar darle posesión y trabajar con personas 
que llegan sin capacitación o con poca habilidad para realizar el trabajo. 
 
En su experiencia se le ha impuesto darle posesión a un empleado porque así lo dispone 
determinado magistrado, los magistrados de la CSJ deben respetar el procedimiento establecido en 
la Ley de la Carrera Judicial que indica el procedimiento para la selección y nombramiento del 
personal. Debe seleccionarse de una lista de quienes reúnen las mejores calidades y eso no se hace 
en la práctica.  
 
Fernando Santos Recinos 
 
Pregunta: ¿Qué ejes trasversales estima para la Escuela de Estudios Judiciales? 
 
Deben partir del aspecto del derecho constitucional y la observancia de los derechos humanos, 
porque el juez debe partir en todas sus resoluciones de observar el principio, además con el artículo  
46, en materia de derechos humanos, partir de capacitación y jurisdicción en materia civil y laboral, 
temas de trabajo y familia. Es importante la justicia especializada, el aspecto de género y del menor 
en conflicto con la ley penal, minusválidos, personas de la tercera edad, indígenas. No se puede 
dejar de lado,  bajo ningún punto de vista,  el aspecto ético.  
 
El Decano González le pregunta si cuando sea presidente de la CSJ tendrá a su cargo un área 
administrativa y no en el área de jurisprudencia. Responde que en ese sentido considera que la 
función ética es importante.  
 
Héctor Antonio García 
 
Pregunta: ¿A su juicio cual ha sido el avance y lo que falta en la CSJ? 

 

Grupos que en el pasado fueron escondidos, ahora se tiene tendencia a la justicia especializada, se 

ha implementado en el departamento  de Guatemala y poco a poco para abrir nuevas judicaturas, 

pero han sido insuficientes para llegar a toda la República. Hay temas que no se han desarrollado 

como el tema de la justicia agraria. 

 

Otro tema es el de trata de personas, en ese tema solo hay cuatro tribunales, y es un tema que 

genera un movimiento internacional por la migración de personas. La CSJ pretende nuevas 

judicaturas especializadas, pero no se tiene el personal para integrarlo, no hay personal capacitado 

y la justicia debe ser igualitaria. El tema de la niñez es impostergable.  

 

Mario Isidoro Zarceño 

 

Pregunta: ¿Cómo fortalecer el gobierno local de la CSJ? 
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Ha andado por todo el país y se ha dado cuenta de las necesidades de justicia. La CSJ debe cambiar 

porque siendo el máximo tribunal constitucional debe estar en todo el país de manera actualizada.  

 

Debe ser constante en el campo administrativo debe existir una autoridad administrativa, no 

mezclar lo administrativo con lo jurisdiccional, debe haber interrelación con el Organismo 

Legislativo  y el Organismo Ejecutivo. El OJ es independiente pero debe existir buena interrelación 

con los Organismos del Estado. La CSJ no debe circunscribirse a cuestiones jurisdiccionales sino 

también administrativa. 

 

José Luis Samayoa Palacios 

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para implementar la oralidad en los juicios? 

 

Se presentó una iniciativa para la oralidad, que es fundamental para la imparcialidad, daría certeza 

a las decisiones judiciales, aumentaría la credibilidad del juzgador ante la sociedad civil.  

 

Es importante que a través de la iniciativa de ley se haga valer de manera continua para que los 

procesos se puedan desligar en el campo de la oralidad. Es fundamental para dar credibilidad, 

certeza e imparcialidad a las decisiones judiciales. 

 

Vitalina Orellana 

 

Pregunta: ¿Qué acciones se deben implementar que aseguren la correcta administración de justicia? 

 

El plan de los cinco años, contemplaba la creación de juzgados de paz de turno en toda la 

República, porque luego de diez años de estar en el área penal, al juez de paz se le exige que esté 

las 24 horas de turno, y necesita alguien que lo supla. Ha habido problemas porque el juez de paz 

no es parte de la judicatura, ¿cómo se le puede dar el derecho al estudio superior si no puede 

ausentarse de la judicatura? Es necesario implementar los juzgados de paz de turno en todo el país.  

 

La Licda. Cardona le pregunta sobre cómo mejoraría los juzgados de paz.  Responde: con el 

nombramiento de jueces, y que haya jueces suplentes para no obligarles a estar el 100% de tiempo. 

 

Douglas René Charchal Ramos 

 

Pregunta: ¿Qué medidas propone para tener una pronta y cumplida administración de justicia? 

 

Fundamentalmente es promocionar la capacitación de magistrados, jueces, jueces de paz  y del 

recurso humano administrativo, es fundamental para que las resoluciones sean apegados a 

derecho, los plazos sean respetados. Debe fortalecerse la escuela de estudios judiciales, el tema de 

derecho constitucional porque es la base fundamental, deben realizarse talleres para unificar 

criterios, de esa manera se lograría que exista una justicia pronta y cumplida.  

 

Mario Estuardo Gordillo 
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Pregunta: ¿Cómo acabar con la Mora Judicial? 

 

Entiende que hay juzgados con mucho trabajo, pero debe priorizar el deseo personal. Cómo tratar a 

la gente que llega al sistema de justicia pidiendo justicia, cambio de actitudes. Se puede resolver de 

dos maneras, la primera implementando más juzgados y la segunda capacitando a los 

administradores de justicia. Allí están los jueces independientes en los que están capacitados. 

  

La decana Méndez, le pregunta sobre las propuestas de mediano plazo, o a corto plazo. A corto 

plazo se tiene un órgano de control para que se cumplan los plazos.  

 

Silvia Verónica García 

 

Pregunta: ¿Qué opciones propone para mejorar la carrera judicial? 

 

Es un conjunto de procedimientos y acciones en las que debe pasar todo juez, en Guatemala no 

existe una verdadera carrera judicial, si hubiera no estarían en esta elección para magistrados 

porque debería privilegiarse el trabajo de los jueces, y el trabajo debería ser parte de la evaluación 

de desempeño. La Ley de la Carrera Judicial es deficiente, para implementarse debe tomarse en 

cuenta los Acuerdos de Paz en relación al fortalecimiento de la justicia, además fortalecer la 

capacitación. 

 

Se fortalecería la independencia porque llegarían a ser magistrados por carrera y no por elección. 

Aunque no se quiera, el proceso de postulación es político.  

 

Guillermo España Mérida 

 

Pregunta: ¿Qué propone para que haya más edificios del OJ? 

 

Podría programarse la construcción de edificios, como el caso de las municipalidades que podrían 

donar al OJ lugares para que pudieran construirse complejos como en Quetzaltenango y 

Huehuetenango. El OJ renta bienes, es un problema a largo plazo, se necesita el apoyo 

internacional, se deben tener complejos con el equipo necesario y personal capacitado.  

 

Igmaín Galicia le pregunta sobre cuánto eroga el OJ en arrendamiento de inmuebles, el abogado 

responde que no tiene acceso a esa información. 

 

José Antonio Pineda  

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para que la modernización del sector justicia se coordine a nivel 

interinstitucional? 

 

La justicia es un proyecto de Estado, se le ha dado demasiada importancia al derecho privado, 

justicia también es rescatar a los jóvenes en conflicto con la ley penal, debe hacerse un grado de 
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conciencia en todos los involucrados, debe llegarse al sector laboral, a los entes patronales, y los 

bufetes que funcionan en las diferentes universidades para que presten servicio social para sacar a 

Guatemala del embrollo en el que se encuentra, todas las instituciones deben unirse sin intereses 

personales. Que se inculquen valores para que los individuos no sean una carga. 

 

Zully Eugenia Cantoral Campos 

 

Pregunta: ¿Qué mecanismos implementaría para fortalecer la independencia judicial? 

 

El tema tiene relación con la jurisprudencia que emana de la CSJ, deberían realizarse talleres para 

establecer las motivaciones y la fundamentación del fallo, para que participen personas 

conocedoras del tema. Un fallo tendría que dictarse en idénticos términos, conocer las ventajas y 

desventajas de los criterios jurisdiccionales, sin que afecte la independencia judicial. 

 

La CSJ debe conocer su propia jurisprudencia, debe ser obligatoria conocerla y aplicarla. Los jueces 

confunden la separación de cuerpos con la verdadera separación.   

 

Sergio Amadeo Pineda Castañeda 

 

Pregunta: ¿Cuál es su Propuesta para la distribución de la Corte de Apelaciones? 

 

La CSJ determina las áreas y la distribución. Debe situarse a magistrados que tengan determinadas 

cualidades y habilidades, es conveniente situarlo en el lugar en donde sea adecuado. Si se les sitúa 

en áreas que no maneja, mientras la persona adquiere experiencia, se incrementa la mora judicial.  

 

Irma Leticia Valenzuela Dávila 

 

Pregunta: ¿Cuál sería la correcta utilización de los fondos privativos del OJ? 

 

Es importante dar a conocer el monto  de los fondos, y de cómo se utilizarán esos fondos. Cómo se 

van a ejecutar y que sean fiscalizados por la CGC, la cantidad correcta recabada debe conocerse 

para que exista transparencia y que no se utilicen para otro aspecto que no sea para la 

administración de justicia.  

 

Juana Solís 

 

Pregunta: ¿Cuál sería su actitud en cuanto a la utilización de la iniciativa de ley por parte de la CSJ?   

 

Herramienta rescatable, toda vez que de conformidad con la Constitución, los jueces y magistrados 

día a día se enfrentan ante las leyes emitidas, y se enfrentan ante la problemática de no encontrar 

la normativa adecuada a utilizar, y de allí vienen las interpretaciones que se pueden hacer. 

 

Hay una normativa en la Ley del OJ que faculta a los magistrados para hacer valer la iniciativa de ley 

en el caso que haya una normativa difícil de aplicar, deben estar de la mano con los jueces para que 
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conozcan cuáles son esas leyes. Además la Escuela de Estudios Judiciales podría servir de enlace 

para cursos que los jueces reciban, para discutir y determinar, los jueces si hay algún conflicto en la 

aplicación de la ley. La CSJ ha sido pasiva, pero debiera presentar de manera constante iniciativas 

de ley que ayuden a los juzgadores para que la justicia sea eficiente y eficaz y se fortalezca el 

sistema. 

 

Cruz pregunta, ¿qué recomendaría al pleno para hacer útil esa herramienta? Responde que  

propondría estar de la mano con los jueces para conocer, a través de las cámaras se puede evaluar 

la necesidad de utilización de la herramienta.  

 

Jayme Giovanni Rosa Erazo 

 

Pregunta: ¿Qué actitud tomaría si intentaran sobornarlo para influir en su toma de decisiones? 

 

Un juez debe ser imparcial, si esto sucediera lo haría del conocimiento del pleno y lo haría público, 

además de interponer la denuncia correspondiente al MP para que tome las medidas y proceda de 

conformidad con la ley. 

 

La Corrupción afecta a todos los organismos del Estado, pero en el sector justicia pega fuerte por 

cuestiones relacionadas con cuestiones de tipo penal, laboral que puede afectar intereses de 

grupos organizados, la ley les faculta para hacer las denuncias y no aceptar la corrupción, unirse 

como pleno para darle el apoyo a la persona sobornada. Es necesaria la seguridad porque está en 

riesgo la integridad, por lo que se debe contar con seguridad del Estado o del OJ.  

 

Cruz pregunta  ¿qué propuesta tiene para combatir la corrupción dentro de los tribunales? 

Responde que la capacitación es importante y debe fortalecerse la Escuela de Estudios Judiciales.  

 

Teódulo Idelfonso Cifuentes 

 

Pregunta: ¿Cómo garantizaría la independencia judicial ante la presión mediática? 

 

Jueces y magistrados tienen un mandato, son responsables de la administración de justicia no debe 

atenderse a más que la Constitución, ninguna autoridad es mayor.  ¿Cómo lograrlo? Dentro de los 

requisitos para poder ser nombrados esta la idoneidad y la integridad, deben actuar con integridad, 

firmeza y carácter, respetando la Constitución. 

 

Debe procurarse que se ejecute lo juzgado, la independencia se proyectará si son firmes, si tienen 

carácter. El acceso a la justicia es necesario, pero deben ir en orden de que las resoluciones estén 

motivadas, otro aspecto es que en muchos casos no se resuelve dentro de los plazos legales y eso 

permite fomentar la presión mediática. 

 

López Cordero pregunta qué haría si alguna de las partes recurriera a litigar por medio de los 

medios, responde que   seguiría con el conocimiento del caso desde su punto de vista con base en 

la Constitución y el marco legal.  
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Juan Carlos Godínez 

 

Pregunta: ¿Qué opina acerca del desarrollo de la justicia especializada? 

 

Habiendo juzgados especializados, femicidios y extorsiones, está de acuerdo en que deben ser 

especializados, la Escuela de Estudios Judiciales debe tomarlo en cuenta, las especializaciones o las 

tendencias específicas en cuanto a la rama del derecho en la que tienen mayor conocimiento. Se 

acostumbra tener salas mixtas, pero en la especialización, el juez tiene el conocimiento sobre un 

área, pero no la expertíz suficiente para otra, por lo que es mejor que los juzgados sean 

especializados. A corto plazo se podría colocar a los jueces en los juzgados de su competencia.  

 

Cruz pregunta: en el tema de la niñez y adolescentes en  conflicto, ¿cuál es la propuesta para 

fortalecer el tema de los adolescentes en los departamentos?  Responde: El último censo establece 

que la mayoría son personas jóvenes, lo que se debe hacer es implementar y abrir la mayor 

cantidad de juzgados. Dice que ha participado en donaciones de inmuebles por parte de las 

municipalidades. El futuro es la niñez por lo que los temas deben ser conocidos por jueces 

especializados.  

 

Ana María Rodríguez Cortez 

 

Pregunta: ¿Cómo defendería la independencia judicial? 

 

Es uno de los valores, un juez que pierde su independencia deja de ser juez, debe tener 

conocimiento del derecho, de la jurisprudencia, una resolución apegada a derecho es fuerte y 

podrá ser debatida. Es importante que los jueces se empoderen de la garantía de la independencia 

judicial. La corte debe respaldarlo contra los ataques que reciba.  

 

Vladimir Aguilar  

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para continuar con la integración de juzgados de turno?  

 

 Debe ser un eje transversal en coordinación con la CSJ y ser coherentes con el Plan operativo 

anual. Bajo criterios científicos y específicos. La unidad de fortalecimiento institucional debe 

presentar diagnósticos, se deben crear buenas prácticas que se traduzcan en justicia de calidad. 

 

Los postulados fundamentales para una administración de justicia para todos. Cumplimiento de la 

ley del servicio civil y la carrera judicial para elaborar los perfiles de puestos de los juzgados.  

 

María de la Luz Gómez 

 

Pregunta: ¿Qué propuesta tendría para hacer efectivo el programa de evaluación de desempeño?  
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Es importante para que el OJ avance en su desarrollo, actualmente sería conveniente que se revisen 

los manuales que se utilizan para realizar estas evaluaciones porque a su parecer deben reformarse. 

Hay preguntas que no son positivas porque los evaluadores no tienen conocimientos del actuar del 

juez. 

 

Se recomienda el trabajo a través de la Escuela de Estudios Judiciales para que con jueces y 

magistrados se estudie mejorar las evaluaciones. El juez debiera tener conocimiento de los factores 

en los que ha tenido señalamientos su desempeño para que se determinen los aspectos en los que 

se puede mejorar. 

 

Elvia Ester Velásquez Sagastume 

 

Pregunta: ¿Qué acciones realizaría para que los órganos jurisdiccionales resuelvan en los plazos 

legales?  

 

Es un tema que interesa al ciudadano y al abogado, la expectativa es cumplir con la solicitud, el 

sistema ha venido con carga y congestión de trabajo, se ha avanzado pero falta concientizar. Un 

tema es la ampliación de juzgados. 

 

Otro tema es la gestión por audiencias, se ha agilizado el sistema de casos. Recibió como 

magistrada de apoyo expedientes del año 2000, para ser resueltos en el 2011, hay sistemas para 

verificar que los casos sean cumplidos. 

 

Oswaldo Aguilar Rivera 

 

Pregunta: ¿Qué Diagnóstico tiene sobre la Escuela de  Estudios Judiciales? 

 

La experiencia que tuvo como primer director de esta unidad le deja en ventaja de poder ver hacia 

el interior de esta unidad, hay fortalezas que se han oxidado, hoy la Escuela de Estudios Judiciales 

está certificada y debe valerse del principio que no son el ente llamado a tomar.  Obstaculizan el 

trabajo de la escuela, se establece que se ha hecho acopio de las nuevas tendencias, se conoció de 

la formación a distancia. 

 

Ha habido generosa inversión de recursos, ha habido falta de apoyo, pero las falencias de esta 

unidad fue en materia de la Comisión del Fortalecimiento a la justicia. El concepto de capacitación 

continua viene de los países industrializados.  

 

José Ricardo López 

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para garantizar la presencia de los jueces de paz en su judicatura 

sin que se les vulnere? 

 

Debe reconocerse lo que es la norma jurídica y la realidad, los jueces de paz están obligados a 

radicar en el municipio donde ejercen, la CSJ ha hecho un esfuerzo para dotar a los juzgados de paz 
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de los municipios de un lugar para que vivan cómodamente, se suministra lo necesario. Los jueces 

de paz habitan en las cabeceras municipales, es el oficial el que se hace cargo de las situaciones y el 

juez deja firmados los documentos para que si es necesario ingresar a una persona a la que se le 

imputa un delito, pueda ser ingresada sin que se necesite la presencia del juez. 

 

Es una situación difícil, hay lugares en donde no hay servicios, cada vez hay más abogados y el 

requisito debe ser que se cumpla con la ley. El juez debe cumplir con lo que le ordenan cuando 

acepto el puesto.  

 

Neftalí Aldana Herrera 

 

Pregunta: ¿Cómo considera la evaluación de desempeño? 

 

La capacitación y formación continuada, el OJ ha hecho esfuerzos para dotar al personal de 

posibilidades. La evaluación de desempeño es un avance pero es perfectible. El desempeño está 

ligado con principios, valores y cuestiones éticas.  

 

Wilfrido Porras Escobar 

 

Pregunta: ¿Qué haría para continuar ampliando  los  juzgados de turno? 

 

A través de los cambios, se han implementado los juzgados de turno, y el objetivo sería seguir 

incrementándolos en todos los departamentos, propone la creación de otros juzgados que puedan 

suplirlos. Se han conocido aspectos y delitos que conocen jueces de primera instancia, esto es para 

beneficio de la administración de justicia pronta y cumplida. Deben implementarse en lugares 

remotos y los jueces deben dominar el idioma de la comunidad.  

 

El comisionado  pregunta si los juzgados de turno deben ser exclusivamente para el ramo penal o 

para otras áreas.  Responde que es importante también en lo civil y mercantil.  

 

Axel Ottoniel Maas Jacome 

 

Pregunta: ¿Qué acciones emprendería para el cumplimiento de la asignación del presupuesto? 

 

Son importantes las ampliaciones presupuestarias para implementar proyectos como los juzgados 

de turno. Actualmente tres cuartas partes del presupuesto se van en servicios profesionales, las 

acciones a implementar son de coordinación con el ejecutivo y el legislativo para que se asigne el 

presupuesto proporcional mensual de forma anticipada, pero el OJ presenta problemas en ese 

respecto. 

 

La ley contra el femicidio ha representado alta incidencia de denuncias y trámites y no ha 

representado mayor asignación presupuestaria, el OJ ya no puede cubrir esos gastos y debe 

expresarlo, se requiere que se haga una reasignación, muchas veces es necesaria la cooperación 
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internacional pero deben darse evidencias de que los recursos se utilizan de forma eficiente y 

transparente.  

 

Luis Pineda Roca 

 

Pregunta: ¿Qué opina de la imparcialidad de los jueces ante presiones de sectores ideológicas 

manifestados a través de medios de comunicación?  

 

Cree que en el ejercicio del cargo que cumple ha tenido presiones, manifiesta que la CSJ y él no han 

tenido sesgos ideológicos para resolver cada planteamiento. Ha habido amparos y antejuicios de 

tinte ideológico pero deben apostar a la imparcialidad, debe lucharse por una justicia digna y de 

respeto ante cualquier nacional o extranjero, no pueden participar ideológicamente porque la 

norma jurídica no es ideológica. 

 

Los jueces y magistrados han sido capacitados en la Escuela de Estudios Judiciales, deben buscar la 

parcialidad porque hay presiones en el cargo, el sesgo ideológico solo trae enfrentamiento. En la 

medida en que haya una justicia estable se dará la paz social. 

 

Jackeline España 

 

Pregunta: ¿Cuáles son las mejoras que propone para una pronta y cumplida administración de 

justicia? 

 

Lo primero es darle el apoyo a los jueces, que son la columna vertebral de la institución, lo que no 

se ha hecho es difundir que toda la población tiene el derecho de exigir la aplicación de justicia si un 

derecho les ha sido vulnerado.  

 

Los recursos deben ser bien administrados, hacer una evaluación de lo que evita que la población 

reciba pronta justicia. ¿Cómo evitar el retraso? Identificar el problema, si es negligencia del juez, 

casos complejos, falta de personal, mala distribución de funciones, etc. Es necesario impulsar las 

mesas de trabajo que pretenden impulsar los procesos civiles, laborales y de familia para darle 

confianza a la población.  

 

Arnulfo Rafael Rojas Cetina 

 

Pregunta: ¿Qué opina respecto a que en la elección del presidente de la CSJ no exista Consenso? 

 

La presidencia debe tomar en cuenta los planes estratégicos que se desarrollaron para decidir si se 

continúa o no con las propuestas para no hacer dramática esa elección, porque eso no permite que 

se cumplan los planes de trabajo. Es importante que haya elección porque se da seguridad jurídica, 

da una imagen diferente a la población en general. Debe fortalecerse el consenso priorizando la 

administración de justicia en bien de la población y para no desestabilizar la institución.  

 

Mario René Díaz López 
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Pregunta: ¿Cuáles serían las reglas de la utilización de los fondos privativos del OJ? 

 

Propone que los fondos sean utilizados para los proyectos concretos de la CSJ. Uno de los mayores 

gastos es el de arrendamiento, propone que teniendo la iniciativa de ley, se puede presentar el 

proyecto de arrendamiento con opción a compra y a largo plazo las instalaciones estarían en poder 

del OJ.  

 

Cina Guerra Giordano 

 

Pregunta: ¿Qué opina que en el arrendamiento de edificios se eroga más dinero que en los edificios 

propios? 

 

Es un mal del OJ, hay necesidad, pero el edificio está fuera del contexto de la necesidad. Gastar en 

edificios pone en riesgo otros proyectos como la capacitación y la creación de juzgados. El 

arrendamiento no es funcional, debe lucharse por un presupuesto mayor, el actual se ejecuta 

parcialmente, debe haber edificios para lo civil y familiar, para contribuir a dar una justicia pronta y 

cumplida. 

 

Nidia Violeta Domínguez  

 

Pregunta   : ¿Qué  acciones realizaría para que los órganos jurisdiccionales resuelvan en plazos 

legales? 

 

Tener un Centro de análisis informático y jurídico, enfocaría los esfuerzos en reunir las distintas 

doctrinas jurisdiccionales y que se ponga a los jueces o magistrados para que tengan acceso al 

periodo y convocaría  cada tres meses a los jueces y magistrados y  para analizarlas sin violentarlas.  

 

María Eugenia Villaseñor 

 

Pregunta: ¿Cómo garantizaría la independencia judicial ante la presión mediática? 

 

Los jueces son los llamados con sus actos al fiel cumplimiento del ejercicio judicial, la independencia 

se gana, debe resguardarse la integridad de magistrados y jueces para trabajar y dormir tranquilos 

sin presión y saber que su cargo no está expuesto a una nueva elección, sino que se base la 

permanencia en el cargo en principios de cumplimiento de deberes y respeto a los derechos 

humanos. 

 

Lesbia Elizabeth Guzmán 

 

Pregunta  ¿Qué  opina acerca del derecho de iniciativa de ley del OJ? 

 

Importante que la CSJ implemente leyes de beneficio para los diferentes órganos jurisdiccionales, 

como la de la Carrera Judicial ya que actualmente se habla de carrera pero solo se llega a jueces de 
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primera instancia, por lo que debe reformarse, igual el consejo de la carreja judicial. Otras leyes que 

contribuyan a beneficiar a la población guatemalteca. 

 

El decano Archila le pregunta sobre su cargo actual, ella  dice que es magistrada suplente. 

El decano Calderón le pregunta en relación a la iniciativa de ley, le pregunta si tiene contemplado 

algún mecanismo a usar para utilizar la iniciativa, responde que sería una decisión consensuada con 

los magistrados de la CSJ. 

 

Augusto Eleazar López Rodríguez 

 

Pregunta: ¿Qué propone para contrarrestar la corrupción? 

 

El  OJ no solo imparte justicia, debe trabajar con ética, equidad y honradez, hay temas pendientes 

de trabajar, la Escuela de Estudios Judiciales y  la carrera judicial se sostiene en cuatro ejes, uno es 

la Escuela  que tiene más de 20 años, deben revisarse las políticas de inducción, profesionalización y 

especialización. 

 

En temas de corrupción debe hacer una labor importante de prevención, trabajando programas 

orientados hacia la ética en el ejercicio de la función jurisdiccional y para la parte administrativa, 

elaborando una política pública puntual con programas en torno a la ética y la probidad. Ha 

preparado unas líneas de plan de trabajo y están preparadas unas líneas y las puede dejar si lo 

autorizan.  

 

Conrado Arnulfo Reyes Sagastume 

 

Pregunta ¿Cuál es su visión en relación al tema de seguridad de jueces y magistrados? 

 

La justicia está atada a las limitaciones económicas del OJ, ha habido avances y hay reformas 

legislativas, pero la mora judicial no se supera los tribunales están más cargados de trabajo, puede 

provocar caer en un sisma y ese es el reto de la próxima corte. Deben revisarse las líneas de trabajo 

del plan para el 2015. 

 

En lo relativo a la seguridad de jueces, están en condiciones de negación de servicios y condiciones 

de trabajo no propicios, la inseguridad también se provoca con la infraestructura, el litigio se realiza 

en condiciones infrahumanas eso no debe continuar y debe diseñarse un plan estratégico a largo 

plazo.  

 

Debe plantearse al Congreso una petición de presupuesto acorde a la realidad nacional y a la 

seguridad, las medidas de protección son mínimas, y hay escasos recursos, debe prevenirse.  

 

Marco Aurelio Alveño 

 

Pregunta: ¿Qué  acciones realizaría para que los órganos jurisdiccionales resuelvan en plazos 

legales? 
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Como litigante ha observado un sinfín de problemas, los jueces tienen mucha carga de trabajo, hay 

necesidad de crear nuevos juzgados, es necesario contar con los recursos para ello. 

 

Habrá que luchar porque el 2 por ciento se incremente. La seguridad jurídica y la implementación 

dependen de un buen presupuesto. Si los jueces tienen suficiente trabajo habrá que crear nuevos 

tribunales para los que tienen mora que saquen la mora y los nuevos que reciban nuevos 

expedientes. 

  

El Magistrado Orellana le pregunta sobre las acciones que implementaría para corregir la 

problemática, las acciones son de tener más personal, porque no se puede elegir a los jueces 

prontitud cuando tienen mucho trabajo, es necesario un buen plan de funcionamiento y por tanto 

un buen plan presupuestario.  

 

Sergio Rolando Figueroa Godoy 

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para que la oralidad se implemente? 

 

Debe presentarse una iniciativa para sujetar la parte oral, la actual corte ha dejado un proyecto del 

código procesal civil y mercantil al que hay que darle seguimiento, en la parte de familia estima que 

la CSJ debe usar su iniciativa de ley para ese efecto. Su pretensión de participar es porque desea 

contribuir con sus conocimientos a hacer una justicia verdadera pronta y cumplida para recuperar 

la honorabilidad. No tiene compromiso con organizaciones. 

 

Orellana le pregunta que haría en el tema de oralidad, dice que  emplearía las iniciativas de ley, 

tocaría la parte laboral para que esos juicios se limiten a la oralidad. 

 

Néstor Mauricio Vásquez Pimentel 

 

Pregunta: ¿Qué propuestas tendría para fortalecer el gobierno colegial de la CSJ? 

 

Considera fundamental que no se puede esperar que los 13 magistrados piensen de igual manera, 

por lo que la unidad debe estar en la diversidad, deben buscarse consensos y ver que lo principal es 

que la dirección de la CSJ sea en cuanto a que se tengan proyectos a desarrollar buscando el 

bienestar de la administración de justicia, así se fortalecería el gobierno colegial. 

  

Rita Marina García Alquijay 

 

Pregunta: ¿Qué propuesta de formación continua tiene para el desarrollo de la justicia 

especializada? 

 

Se tienen juzgados y salas, pero es necesario profundizar en algunos temas. Existen juzgados de 

violencia contra la mujer pero sin profundizar, como la violencia psicológica, una acción sería 

profundizar en el estudio de temas específicos.  
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Jorge Antonio García Mancilla 

 

Pregunta: ¿Qué mecanismos implementaría para evitar los fallos contradictorios? 

 

Los fallos de por sí son de carácter contradictorio, deben relacionarse las áreas para unificar 

criterios, las cortes, las salas y los jueces; debe ser una prioridad para facilitar el acceso a la justicia y 

la aplicación de la misma. 

 

El decano Archila le pregunta si propone una unificación de criterios,  explica que se refiere en 

materia de jurisprudencia, no de los casos en sí mismos sino con las consideraciones que hacen a 

través de los fallos que emiten porque hay necesidad de adaptarse a la ley y a los acuerdos 

internacionales. 

 

Edwin Ulises Lobos Ríos 

 

Pregunta: ¿Qué piensa del nepotismo? 

 

Es una práctica terrible en la realidad guatemalteca, pervierte el sistema y lo corrompe y hace que 

no se llegue al cumplimiento de los objetivos. Hay que desterrarlo y debería ser un compromiso de 

todos porque convierte el sistema en una especie de mercado.  

 

Vilma Tatiana Cabrera Alvarado de Ochoa 

 

Pregunta: ¿Qué acciones realizaría para mejorar el acceso a la justicia? 

 

Divulgación de derechos ciudadanos para que sepa qué hacer cuando tenga necesidad del sistema 

de justicia. Dentro de las acciones sería la modernización y tecnificación de operadores de justicia, 

jueces y magistrados. Puede denunciarse por medios electrónicos, pero no lo puede hacer toda la 

población.  

 

Jorge Eduardo Tucux Coyoy  

 

Pregunta:   ¿Qué acciones implementaría desde la CSJ para erradicar la mora judicial? 

 

La primera acción sería implementar el recordatorio para los jueces que están sujetos al imperio de 

la ley, pero  no  se debe  ser ciegos a la realidad porque no se cuenta con el número de jueces 

necesarios para cubrir todas las controversias que llegan al OJ. Habría que ver la iniciativa de ley 

que genere propuestas de reformas procesales para dotar de herramientas jurídicas a los 

administradores de justicia para actuar de manera pronta y cumplida.  

 

Dotar a los administradores de justicia de los recursos humanos y físicos necesarios para cumplir; 

podría adherirse a los actuales juzgados otro juez, atendiendo a las acciones presupuestarias, 

pensando en el salario de los jueces y un mínimo equipo sin invertir en los espacios.  
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Manuel Reginaldo Duarte Barrera 

 

Pregunta: ¿A su juicio cuál ha sido el avance y lo que falta en cuanto al tema de la justicia 

especializada? 

 

El tema lleva de la mano la formación de los jueces, debe continuarse con el esfuerzo de 

capacitación y crear incentivos para que los juzgadores hagan propio el interés de conocer las 

disciplinas jurídicas que ejercen. De esa manera enfocarse en la justicia especializada.  

 

Irma Yolanda Borrayo 

 

Pregunta: ¿Qué ejes trasversales sugiere para la capacitación en la Escuela de Estudios Judiciales?  

 

El ente debe formar profesionales y jueces buscando la excelencia académica, debe buscar la 

investigación, los ejes deben ser derechos humanos, multiculturalidad, programas de formación con 

carácter social, género y justicia y derecho ambiental. 

 

Otros temas importantes de acuerdo a la globalización y los tratados de libre comercio y la 

innovación de la tecnología implica que deben innovarse los temas de capacitación por las nuevas 

figuras delictivas que van surgiendo, debe estar la Escuela actualizada. 

 

Los retos van dando una necesidad de capacitación nueva para jueces y para nuevos procesos que 

deban ventilarse en el OJ. No deben descuidarse los principios de ética y de conducta, entre más 

capaz es un juez, más transparente.  

 

Ramón Francisco González Pineda 

 

Pregunta: ¿Qué diagnóstico tiene de la EEJ? 

 

Hacer un diagnóstico significa lo que está bien y lo que está mal, en su mayor parte el trabajo de la 

Escuela  es bueno, y han capacitado a jueces del OJ, reconoce la labor positiva que ha tenido pero 

no es perfecta, puede mejorarse. 

 

Señala algunas críticas, una es que ha habido preferencia en cuanto a la capacitación a 

determinados jueces, y ésta debe de ser generalizada, otra cuestión son los capacitadores, otro 

punto que solicita es la apertura de nuevas sedes porque ahora tiene solo tres. La capacitación 

debe llegar a todos los miembros del OJ y no centralizarse en jueces. Debería mantener 

capacitación constante, así como que se haga uso de la enseñanza por medios electrónicos. 

 

Pío Alberto Ucles González 

 

Pregunta: ¿Qué acciones  como magistrado de la CSJ implementaría para la modernización del 

sector justicia y que haya una coordinación a nivel interinstitucional? 
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A la instancia de modernización de justicia no se le ha dado la importancia que debería, a través de 

ella se puede modernizar implementando los diagnósticos que cada institución haga para 

desarrollar una coordinación interinstitucional. Los fondos son mínimos por lo que debería 

promoverse la reforma constitucional, con los fondos actuales se puede trabajar pero hay que 

optimizar los recursos.  

 

Selvin Wilfredo Flores Divas 

 

Pregunta: ¿Qué actitud tomaría usted si intentaran sobornarlo para influenciar en su toma de 

decisiones? 

 

Todas las actividades en el sector justicia son integrales, los sobornos pueden hacerse de varias 

maneras, a lo largo de su trayectoria profesional sabe que no están apartados de que pase en algún 

momento, deben tener valor de reaccionar ante esas acciones. 

 

Su postura es de rechazo, es el ejemplo que tiene de familia, el soborno ha minado al sector justicia, 

crea impunidad y no permite el avance. Si tienen la visión y los principios éticos para ser ente de 

cambio. Está convencido de que la justicia puede cambiar, para fortalecer los principios y valores y 

para dar certeza jurídica a los guatemaltecos, solo quien tiene certeza jurídica se puede desarrollar.  

 

Mayra Rossana López Rodríguez 

 

Pregunta: ¿Qué propuesta tiene para la distribución en la Corte de Apelaciones?  

 

Esto no está normado ni reglado, una de las propuestas que tendría es que cada magistrado al ser 

electos llenen el formulario en donde anote sus preferencias. Evitaría los lazos de compadrazgo. 

Deben tener presente que al someter su expediente al proceso se comprometen a irse a trabajar a 

cualquier lugar, porque están para servir, es un tema complejo, pero es necesario para que impere 

la justicia.  

 

Nery Oswaldo Medina Méndez 

 

Pregunta: ¿Qué opciones propone para mejorar la carrera judicial? 

 

Motivar a los administradores de justicia, para que estudien. Es conveniente que se involucre a 

quienes están en el OJ. La Escuela de Estudios Judiciales se ha preocupado y se han hecho 

convocatorias internas. 

 

Es conveniente que la Escuela oriente esos aspectos para que los futuros jueces sean los mejores 

para ocupar los cargos. En el área rural deben atenderse todas las áreas, los jueces deben tener los 

conocimientos necesarios, propone convocatorias internas en todos los niveles. 
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En el área rural se tienen pocas oportunidades, las nuevas autoridades deben proponerse que 

quienes estén en los departamentos tengan oportunidad de ascender. 

 

Amada Victoria Guzmán  

 

Pregunta: ¿Cuáles serían sus propuestas para favorecer la educación formal superior de auxiliares, 

jueces y magistrados? 

 

Debe ser de vanguardia, deben prepararse continuamente, todos los días se aprende. Como 

docente de la maestría de gestión jurisdiccional, ha tenido alumnos de todos los niveles, y aplicando 

la técnica de análisis de casos, ha visto cómo puede cambiar la mentalidad de los jueces y de los 

auxiliares analizando casos concretos y dando soluciones, debe elegirse la opción más justa. 

 

Propone hacer un diagnóstico de esa maestría, ver las necesidades para mejorar el modelo y debe 

buscarse apoyo de las universidades, que cambien su visión de la justicia en Guatemala, tener 

convicción y mística de trabajo.  

 

Brenda Anabella Quiñonez Donis 

 

Pregunta: ¿Cómo defendería la independencia judicial? 

 

Está establecida en la Constitución  como un mandato constitucional no es un ideal ni una 

inspiración. Hay debilidades en este momento para que los magistrados puedan ejercer las 

funciones jurisdiccionales. Los mecanismos son ineficientes y deben fortalecerse. 

 

En cuanto a independencia deben exigirse los aportes económicos constitucionales, para que no 

exista dependencia respecto a otra para dar fiel cumplimiento a la estructura del OJ. Con respecto a 

la independencia judicial externa, no se pueden aceptar presiones para administrar justicia. 

 

La función de los medios de comunicación es informar adecuadamente y los organismos de justicia, 

si se implementara el gobierno abierto y transparente, la presión no existiría.  Las preocupaciones 

de organizaciones civiles son válidas. 

 

Miguel Ángel Giordanno Navarro 

 

Pregunta: ¿Qué opina de la elección anual del presidente de la CSJ y que actitud tomaría de no 

existir consenso en la elección? 

 

La Constitución establece que los magistrados elegirán a su presidente con el voto favorable de las 

dos terceras partes de los miembros. El presidente de la CSJ tendrá un periodo de un año en el 

desempeño de sus funciones. La elección es imperativa, hay una crítica por esa elección, si se le da 

cumplimiento estricto a lo que dice la Constitución se solventaría el valladar que ha ocurrido en 

administraciones anteriores. 
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Héctor Manfredo Maldonado Méndez 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían sus propuestas para favorecer la formación superior de jueces y 

magistrados? 

 

Ya existe un programa para auxiliares de justicia, en cuanto a los jueces inician con un curso que 

lleva 8 meses de capacitación, se han seleccionado a los mejores de cada área para que sean 

capacitados; además se han programado maestrías coordinadas con diferentes universidades del 

país para que quienes se desempeñen en lugares remotos, se capaciten en ese lugar. 

 

Se han coordinado profesorados, maestrías y doctorados. ¿Cómo mejorar? Se puede regionalizar, y 

utilizar la educación virtual. Para prestar un mejor servicio a la justicia en Guatemala y con 

conocimiento pleno de las diferentes ramas es preciso que se les capacite en las ramas en que 

laboran. También es necesaria la capacitación en ética. 

 

Elizabeth Mercedes García Escobar 

 

Pregunta: ¿Qué opciones propone para mejorar la carrera judicial? 

 

Fortalecer el marco conceptual de la educación, fortalecer el respeto a la dignidad humana. 

Fortalecer mediante estrategias para que se tenga una educación formal continua, modernización 

en materia tecnológica, no descuidar los reglones en que se beneficien a sectores vulnerables.  

 

Blanca Aida Stalling Dávila  

 

Pregunta: ¿Cómo mejorar la presentación de iniciativas de ley para la  administración de justicia? 

 

Iniciativas, reformas al Código Procesal penal en el tema de la ampliación de los juzgados de paz, la 

carrera judicial no llena las expectativas, se debilita el sistema de justicia. La iniciativa utilizada por 

el OJ permitiría el reconocimiento por parte de la sociedad, se percibiría como un Órgano Judicial 

fuerte. 

 

Otras iniciativas son la oralidad, pero deben ser consensuadas, no salir solo del Pleno de la Corte. 

Otra iniciativa es lograr que el Estado emita políticas públicas en relación con la política general del 

Estado contra el crimen. La iniciativa de ley bien utilizada puede transformar la justicia en el país. 

 

Rogelio Zarceño Gaitán 

 

Pregunta: ¿Qué mejoras propone para que se tenga una pronta y cumplida administración de 

justicia? 

 

La justicia lenta y banal es un agujero negro en la sociedad guatemalteca, ha contaminado al 

sistema judicial de Latinoamérica, ese es el anhelo de cada magistrado que llega a la CSJ, pero se 

encuentran obstáculos en los que se trabaja para darles solución. 
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Uno de los problemas es la mora judicial. Se propuso oralidad efectiva, proyecto de Código Procesal 

Penal, está en anteproyecto y podría ser la solución para descongestionar a los tribunales de paz 

con el tema de cobros judiciales. Esos cobros servirían para utilizarlos en compra de equipo para los 

tribunales.  

 

Erick Alfonso Álvarez Mancilla 

 

Pregunta: ¿Qué acciones realizaría para que los órganos jurisdiccionales resuelvan en los plazos 

legales? 

 

Todo legislador sabe que hay plazos y que es su obligación cumplirlos, corresponde al presidente a 

través de la supervisión general de tribunales, verificar el cumplimiento de los plazos; existe una 

mora procesal, los jueces deben dar una administración de justicia pronta y cumplida. 

 

Existe un sistema de control de plazo legal, todos los jueces tienen la responsabilidad de informar a 

la CSJ, el juez de instancia supervisa a los jueces de paz, la sala debe supervisar a sus oficiales. La 

mora se debe también a la carga que hay, se han creado siete juzgados más, y a los seis meses 

colapsaron. La carga es alta pero con esfuerzo y compromiso se pueden cumplir los plazos. 

 

René Guillermo Girón Palacios 

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para que la modernización del sector justicia se coordine a nivel 

interinstitucional? 

 

La democracia ha traído una nueva forma de vida social y colectiva, no se sabe ejercer el poder. La 

Administración de justicia compete al OJ, pero la justicia no es exclusiva de los tribunales, la justicia 

penal es la que traslada a veces el ambiente negativo al OJ, hay que reforzar la justicia civil y la de 

familia. 

 

La Ley de Violencia Intrafamiliar es muy bien intencionada pero a veces sesgada en su aplicación, 

interinstitucionalmente es necesario que el estado se apoye en asociaciones privadas, por ejemplo 

las asociaciones de vecinos, para que se les tome en cuenta en el nombramiento de un juez nacido 

en su municipio. Toda la sociedad debe involucrarse en la administración de justicia.  

 

Escobar Menaldo pregunta ¿qué papel juega la secretaría ejecutiva de modernización?, responde 

que ha desviado el objetivo de su creación.  

 

Gustavo Adolfo Martínez Luna 

 

Pregunta: ¿Cuál sería la correcta utilización de los fondos privativos del OJ? 
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Primero debe tenerse claro cuál fue el presupuesto del OJ aprobado el año anterior, y sujetarse a 

él; luego ver las prioridades para este año y allí tomar las decisiones. Deben utilizarse 

correctamente los fondos, de forma eficiente y con un modelo de gestión por resultados. 

 

Un gasto eficiente es en el que se obtiene el resultado previsto para el cual se pensó realizar el 

gasto. Gastos de mantenimiento, viáticos o consumos deben utilizarse de manera eficiente para 

entregar un resultado a la población que es el impartir justicia.  

 
Silvia Patricia Valdés Quezada  
 

Pregunta: ¿Qué acciones que tomaría para continuar con la implementación de los juzgados de 

turno? 

 

Es un tema de Estado porque hay obligación de brindar a todos los ciudadanos la justicia. Necesita 

apoyo el OJ porque no cuenta con los fondos necesarios para implementar lo que se necesita, con 

el apoyo de países cooperantes se puede lograr y se deben implementar en los lugares en donde la 

conflictividad es mayor, eso contribuirá a implementar la justicia de manera pronta, permitiendo 

que las personas no se desplacen desde lugares remotos para tener acceso a la justicia. 

 

Se puede hacer esfuerzo a través de los fondos privativos, porque se usan como suplemento para 

los fondos extraordinarios que deben ser asignados al OJ, que tiene derecho a un 2% del 

presupuesto, que se toma como un máximo pero debe ser un mínimo. El presupuesto asignado es 

de 600 millones de quetzales y lo que corresponde es Q1 millón, lo que limita la creación de más 

juzgados. 

 

Gustavo Adolfo Orellana Portillo 

 

Pregunta: ¿Cómo garantizaría la independencia judicial ante la presión mediática? 

 

Para participar como magistrado ante las salas y en la CSJ deben tener principios y valores pero 

sobre todo un afán de servicio. La solidez del trabajo debe manifestarse en los fallos y en el actuar 

en el organismo judicial, no debe tenerse ninguna presión mediática de la prensa, si se está claro en 

lo que se ha hecho y ha trabajado con honradez, aunque la presión venga deben mantenerse 

apegados a derecho. 

 

Cualquier presión va a ser sana si se está claro en lo que se hace, en que se siguieron los principios 

en las resoluciones, debe mantenerse entonces el criterio si se ha hecho un trabajo digno al frente 

de los tribunales. Los abogados tienen una posición privilegiada para poder trabajar en beneficio del 

país.  

 

Rony Eulalio López Contreras 

 

Pregunta: ¿Qué actitud tomaría usted si intentaran sobornarlo para influenciar su toma de 

decisiones? 
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Dice que ni siquiera pasa por su mente esa posibilidad, por su dignidad y honestidad. Si así fuese 

automáticamente tomaría las medidas judiciales correspondientes, la Ley Contra la Corrupción 

establece las sanciones correspondientes. 

 

Se parte de la calidad del servicio al ciudadano, se ve con la fortaleza judicial a través de las 

resoluciones. Una persona que tiene poca calidad se presta al soborno, el juez se deja corromper 

por la falta de preparación, desde que se inicia la carrera judicial debe existir esa preparación. 

 

María Eugenia Castellanos Cruz de Delgado 

 

Pregunta: ¿Qué piensa del nepotismo? 

 

Es una mala práctica que la sociedad ha visto en todos los ámbitos, no debe ser aceptable por 

ningún sector. En el sector de justicia ha dejado huellas nefastas porque por ello es que hoy por hoy 

se cuenta en el OJ con personas que no son idóneas para el puesto. 

 

Se ha dejado por un lado los procesos para optar a una plaza, porque prevalece el nepotismo, eso 

está ligado a la pérdida de valores. Se encuentran tribunales de sentencia que no tienen al personal 

adecuado, hay taquígrafas que no saben taquigrafía; es un cáncer de la sociedad que esperaría 

poder erradicar para marcar la diferencia como poder del estado, que quien ingrese sea por 

procesos de elección.  

 

Rolando Echeverría Morataya  

 

Pregunta: ¿De un diagnóstico sobre la Escuela de Estudios Judiciales? 

 

Entiende que pide una opinión sobre la Escuela de Estudios Judiciales, fue profesor del área laboral 

en la escuela. La función de la Escuela  es la formación continua, capacitación no es lo mismo que la 

formación, la labor no ha sido desarrollada por la Escuela, porque no hay profesores permanentes 

lo que más hay es personal administrativo.  

 

El Lic. Cruz pregunta ¿si la descentralización de la Escuela ha contribuido en la preparación de los 

jueces?  Piensa que puede contribuir, pero sería necesario hacer una revisión de los cursos que se 

reciben y debiera revisarse el aspecto técnico.  

 

María Consuelo Porras Argueta de Porres 

 

Pregunta: ¿En arrendamiento de edificios para que funcionen organismos jurisdiccionales se erogan 

varios millones de quetzales, sugiere algún plan? 

 

En arrendamiento se desaprovecha una gran cantidad de dinero, dentro de las acciones pertinentes 

estima que deben hacerse edificios propios,  tanto el gobierno central como el local debería cumplir 

con el OJ en la donación de algunos bienes inmuebles. También puede contarse con la cooperación 
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internacional, y descentralizar la actividad jurisprudencial, se pueden suscribir convenios y tratados 

para tener edificios que permitan mayor fluidez de la actividad judicial. 

 

Rosa María Juárez Velásquez 

 

Pregunta: ¿Qué opina de la imparcialidad de los jueces ante presiones de sectores ideológicos o 

movilizaciones activas fácticas? 

 

Los jueces y magistrados deben actuar con independencia, deben tener carácter para enfrentar con 

hidalguía las presiones. Muchos se basan en que la libre expresión del pensamiento es libertad, 

pero no pueden abusar, no deben surtir efecto en los jueces y magistrados. 

 

Robinson Mynor Rivera Fuentes 

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para garantizar la presencia de los jueces de paz en su respectiva 

judicatura sin que se vulneren sus derechos laborales ni se les afecte? 

 

La Constitución establece que el Estado debe garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la paz, la 

justicia y el desarrollo de la persona humana. Si se atiende a esas normas, a los juzgadores se les 

debe garantizar y de prestar todas las garantías para que tengan las herramientas necesarias para 

llevar a cabo una justicia pronta y cumplida. 

 

Los jueces de paz reciben las denuncias, son los primeros en iniciar un proceso; en lugares lejanos 

los jueces dejan el juzgado de paz a cargo del secretario para ir a visitar a su familia. Es 

indispensable que al juez se le conceda un inmueble sino en el lugar donde ejerce, en un lugar 

cercano con la finalidad de brindar una justicia pronta y cumplida.  

 

Josué Felipe Baquiax Baquiax 

 

Pregunta: ¿Qué propuesta tiene  para el desarrollo de la justicia especializada? 

 

Tiene coincidencia con los fines por los que presentó papelería, porque como juez se ha 

desempeñado en muchos departamentos, es indispensable que al crear un órgano jurisdiccional o 

al quedar vacante una plaza, se designe a un juez que se especialice en el área en la que se va a 

desempeñar. 

 

Cursos relacionados con femicidio, con niñez y adolescencia, son necesarios; insta a los decanos a 

reformar los pensum de estudios y coordinar con la Escuela de Estudios Judiciales  para que se 

implementen cursos específicos. 

 

La justicia especializada es importante tomando en cuenta lo relativo a la descentralización, como 

ejemplo solo existe una sala de adolescentes en conflicto con la ley penal, eso limita el acceso a la 

justicia. 
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Edgar Rolando Alfaro Arellano 

 

Pregunta: ¿Qué propone para fortalecer la seguridad de los jueces y magistrados? 

 

No tienen seguridad, más que en el ámbito criminal. Debería hacerse estudios más específicos 

sobre lo que piensa la población de ver a funcionarios con seguridad. Desde un punto de vista 

moral deberían sentirse seguros porque actúan de conformidad con la ley y aplicando la justicia. 

 

Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina 

 

Pregunta ¿Qué acciones tomaría para garantizar el acceso a la justicia? 

 

Una acción importante es el acercamiento del OJ, ya está presente en muchos municipios pero 

deben fortalecerse aspectos importantes, como el área de traductores, para que la administración 

de justicia se de en el idioma que el ciudadano requiere. Acercamiento con las autoridades, 

comprometer a la administración de justicia a cuidar a los jueces. Repetiría acciones positivas como 

los juzgados de turno y la separación en salas mixtas. 

 

Gladis Elizabeth Chacón Corado 

 

Pregunta: ¿Qué propuesta tendría para hacer eficiente el programa de la evaluación del 

desempeño? 

 

Es necesario que no solo los jueces y los magistrados de sala, sino también los magistrados de CSJ 

se mantengan en constante investigación y formación de lo que compete al OJ. Los magistrados de 

CSJ se olvidan que son la cabeza del organismo y que necesitan estar preparados y que los demás 

observen que la capacitación es una obligación para estar preparados para solventar cualquier reto. 

La evaluación no es coercitiva. 

 

Delia Marina Dávila Salazar 

 

Pregunta: ¿Qué mecanismos implementaría para evitar los fallos contradictorios? 

 

A través de la Escuela de Estudios Judiciales se debe  planificar talleres con grupos especializados de 

justicia donde se compartan experiencias en casos concretos para unificar criterios. Recopilar 

información a través del CENADOJ, y tener la posibilidad de consulta de sentencias a través de una 

página virtual, para que no se den las contradicciones que afectan la credibilidad y legitimidad del 

sistema de justicia. 

 

Debe fortalecerse la Escuela para profesionalizar a los jueces, así como abrir más sedes y capacitar a 

los jueces con pertenencia cultural, para darle oportunidad en las convocatorias porque 

actualmente es para abogados que hablen idioma español y debiera estar abierto para quienes 

hablen idiomas mayas.  
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Silvia Violeta de León Santos 

 

Pregunta: ¿Cómo defendería la independencia Judicial? 

 

Cada funcionario público la debe defender, y quienes administran justicia deben sujetarse a la CPR y 

a las leyes, el juez en ese ejercicio no debe acceder a ninguna intimidación ni coacción ni presión 

política. 

 

El juez debe ejercer alejado de cualquier circunstancia, sin temor de las consecuencias de su fallo. 

 

El juez puede ser copado de materia monetaria o de manera interna a través de promesas de 

cambios de judicaturas, el OJ debe respaldar a los jueces y magistrados, y no dejarse convencer por 

presión mediática, debe respaldarlos en sus resoluciones. Puede abrirse una página web en donde 

aparezcan las resoluciones.  

 

Mirna Lubet Valenzuela Rivera 

 

Pregunta: ¿Qué programas implementaría en la Escuela Judicial para contrarrestar la corrupción? 

 

La corrupción es un tema de valores y de principios, en la Escuela Judicial existe un programa de 

integridad judicial en donde deberían estar involucrados todos los empleados del OJ, en donde 

deben reforzarse los valores y principios, así como deben existir programas donde se haga 

participar a los funcionarios concientizándolos de cuáles serían las consecuencias jurídicas y penales 

que conlleva la corrupción. 

 

Existe un programa de cero tolerancia, deben detectarse los casos en que haya corrupción.  

 

Álvaro Ricardo Cordón Paredes 

 

Pregunta: ¿Qué propuesta tiene para la distribución de la Corte de Apelaciones? 

 

Debido al tiempo, el elemento que se debe considerar es la capacidad, la especialidad de cada uno 

de los magistrados. Los procesos de traslados deberían hacerse por materia de forma que se 

acerque  la justicia a la población.  

 

José Rodolfo Pérez Lara 

 

Pregunta: ¿Cuál ha sido el avance y lo que falta en el tema de la justicia especializada? 

 

Es un tema que en términos generales esta deficiente, el área que ha avanzado 

extraordinariamente es la justicia penal porque los tribunales se desempeñan de una manera 

adecuada y el sistema adoptado es positivo. 

 



63 
 

Ha observado el desempeño de algunos tribunales y es agradable ver como se ha desarrollado ese 

aspecto, el tema genera grandes dificultades y la respuesta del OJ es compatible con la crisis del 

país.  

 

Boris Ernesto Díaz Hernández  

 

Pregunta: ¿Qué opina del  Presupuesto que se eroga en  renta de edificios? 

 

El presupuesto no es suficiente para cubrir todas las necesidades de una administración de justicia 

pronta y cumplida. Lo que sugiere es maximizar los recursos en virtud de que no se pueden gastar 

recursos en cuestiones superficiales que no redunden en beneficio de la administración de justicia. 

 

El congreso autorizó un crédito de 30 millones de dólares para el OJ, el MP, el IDPP, y no se ha 

dispuesto de ese dinero, no se ha ejecutado y sería positivo para modernizar la justicia. 

 

Estela Bailey Beltetón 

 

Pregunta: ¿Qué sugiere para programas de capacitación y actualización de la Escuela de Estudios 

Judiciales? 

 

Sugiere la actualización como un ejercicio constante, involucrar temas de valores, Guatemala tiene 

capacidad para crear sus propios programas e involucrar a sus profesionales. Hacer uso de la 

capacitación virtual, para tomar los cursos que consideren necesarios. 

 

Ronel Emilio Estrada Arriaza 

 

Pregunta: ¿Qué propone para evitar la mora judicial? 

 

Existen procesos que no responden a la época actual, una de las medidas a tomar es simplificar los 

procedimientos buscar que exista más oralidad. La era implica mayor tecnología y procesos ágiles. 

Mientras los procesos sean engorrosos la mora judicial no disminuirá. Los avances en los procesos 

penales son debido a la oralidad.  

 

Domingo Humberto Alvarado Gómez 

 

Pregunta: ¿Qué propone para evitar la mora judicial? 

 

Fortalecer el sistema informático para que cuenten con una herramienta actualizada. Es importante 

tener una herramienta que les permita tener información de primera mano, tener capacitación 

para agilizar la jurisprudencia.  

 

Rosa Herlinda Acevedo Nolasco de Zaldaña 

 

Pregunta: ¿Qué propone para fortalecer la Corte Suprema de Justicia? 
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Tomar una determinación, lo mejor es ponerse de acuerdo. Sabemos que hay muchos juzgados de 

primera instancia y cortes, pero de todas ellas, nosotros tenemos que tener el gobierno, la decisión 

de velar por la Escuela de Estudios Judiciales para que se dé el gobierno, que se sepa quién es la 

cabeza. 

 

Debemos velar por el recto cumplimiento de la Ley de la Corte Suprema de Justicia. Utilizar el 

presupuesto es una actividad de la CSJ. Los resultados de la Ley de Extinción de Dominio puedan 

utilizarse en favor de la Corte. Me considero que lleno las calidades necesarias, tengo 22 años de 

ejercicio profesional. 

 

María Eugenia Morales Aceña de Sierra 

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para que se incremente la oralidad de los juicios? 

 

Ya hay experiencia en los diferentes procesos, por eso es necesario evaluar el resultado de esa 

experiencia. Se requiere del diagnóstico y de ver las necesidades de infraestructura y de recursos 

humanos, y como ha visto que se tiene falencia en ese aspecto, la acción se puede desarrollar no 

solo en la corte sino también con otras instancias. La modernización de la justicia debe establecer 

ese factor como uno de los esenciales. 

 

Se implementó la política de cero papel, es beneficiosa por lo económico y por lo que acelera los 

procesos. Es necesario desarrollar la comprensión auditiva en los jueces y el otro desafío es la 

tecnología, el hecho de tener traductores es importante y deben capacitarse.  

 

María de los Ángeles Araujo Bohr 

 

Pregunta: ¿Qué actitud tomaría usted si intentaran sobornarla para influenciar en su toma de 

decisiones? 

 

Primero la respuesta sería un rotundo no, cuando se ejerce un cargo jurisdiccional se tienen 

presiones, no ha tenido la experiencia de que intenten sobornarla, pero trataría de denunciarlo en 

las instituciones encargadas de persecución penal, sino además darle el seguimiento de la 

implicación de su decisión, para que quien intente sobornarla tenga la seguridad de que en su vida 

lo volverá a hacer. 

 

Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz 

 

Pregunta: ¿Qué acciones tomaría para que la modernización del sector justicia se coordine a nivel 

interinstitucional? 

 

Debe tenerse claro que si bien cada institución que forma el sector seguridad y justicia tiene por ley 

sus propias funciones, pueden trabajar de forma coordinada para que la seguridad y la justicia sean 
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una realidad en el país. Existe la instancia coordinadora de administración de la justicia que tendría 

que ocupar el papel de articulador que le corresponde.  

 

Dinora Recinos Cueto de Roche 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían sus propuestas para favorecer la educación formal superior en 

magistrados y jueces de la CSJ? 

 

Todos los que tengan relación con la administración de justicia deben tener un alto nivel de 

preparación. Deben coordinarse con las diferentes universidades para preparar al OJ en diferentes 

ámbitos.  

 

Ricardo Armín Velásquez Rivera 

 

Pregunta: ¿Cuál es su visión al tema de seguridad a jueces y magistrados? 

 

La seguridad es un tema fundamental, ha habido amenazas incluso de muerte, extorsiones y otras, 

que han traído dificultades. Muchos jueces tiene seguridad de la PNC, se ha desarrollado un plan de 

capacitación para los agentes de seguridad del OJ, este año se realizó un programa de capacitación 

de seis semanas, con agentes de Colombia, porque el tema de seguridad debe ser prioritario. 

 

La seguridad precisa a todos, los jueces no están exentos de la inseguridad.  

 

El Lic. Calderón le pregunta si en el tema de seguridad puede incidir en la calidad de las judicaturas, 

responde que si incide, en el ejercicio de la función jurisdiccional.  

 

Héctor José Monterroso Hernández 

 

Pregunta: ¿Qué propone respecto al derecho de  Iniciativa de ley del OJ?  

 

Considera que ese privilegio constitucional raras veces se ha utilizado y le extraña esa actitud 

porque por medio de las iniciativas de ley se podrían emitir leyes en beneficio de la administración 

de justicia. La nueva CSJ debe de analizar y utilizar esa oportunidad para beneficio del OJ. 

 

El Magistrado Orellana le pide un par de ejemplos para utilizar la iniciativa de ley. Responde que 

actualmente se ha utilizado la figura del magistrado de apoyo en la sala de apelaciones, y esta figura 

no está contemplada ni en la Constitución,  ni en otra ley, así que sería una buena oportunidad; 

además debería pensarse en una modificación de tipo constitucional. 

 

Irma Elizabeth Palencia Orellana 

 

Pregunta: ¿Qué acciones realizaría para que los órganos jurisdiccionales resuelvan en los plazos 

legales? 
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Tiene que ver con la mora judicial, entre las acciones primero conocería las causas, un diagnóstico 

de las razones. Considera que para resolver en los plazos, debe tenerse claridad de que la mora 

judicial puede ser también material o real y se refiere al tiempo que duran los procesos. 

 

El juez debe ser un líder, debe guiar a su equipo, debe existir mística de trabajo y responder a una 

evaluación de desempeño. Revisar la distribución de expedientes, porque se cree que una de las 

razones de no cumplir los plazos es la carga excesiva, pero la causa puede ser falta de capacidad 

para determinados temas, eso impide dar un servicio de calidad. 

 

Israel Tobar Alvarado  

 

Pregunta: ¿Cómo garantizaría la independencia judicial? 

 

Existen presiones de todo tipo, psicológicas, ideológicas, políticas, así como los llamados juicios 

paralelos en los que los litigantes utilizan los medios de comunicación para litigar. Los juicios 

paralelos contrastan con la realidad de los procesos, que tienen otra realidad. 

 

La administración de justicia debe ser ejercida en forma imparcial, eso radica en la formación moral, 

en los principios y valores de las personas. En los fallos judiciales no hay empates, uno gana y otro 

pierde, por lo que el juez al emitir su fallo queda bien con uno y mal con otro. 

 

El abogado debe ser académico pero además estar en paz con su conciencia para emitir fallos. 

Existen buenos jueces y magistrados señalados por la sociedad civil por las resoluciones, pero si han 

resuelto con rectitud estarán en paz. 

 

Walter Oliver Villatoro Díaz 

 

Pregunta: ¿Qué ejes trasversales sugiere para los programas de capacitación y actualización de la 

Escuela de Estudios Judiciales? 

 

Los ejes deben ser los derechos humanos, y una especialización en cada una de las ramas del 

derecho que se ejerce, le ética y los aspectos que conllevan el ejercicio de la judicatura, no solo el 

conocimiento sino la actitud y la mística. Los jueces son operadores constitucionales, deben 

trabajarse los principios procesales. El eje principal es la evaluación de todas las actividades 

realizadas en la Escuela.   

 

Mynor Custodio Franco Flores 

 

Pregunta: ¿En arrendamiento de edificios para que funcione  sugiere algún plan para la construcción 

de edificios propios? 

 

Efectivamente, se deroga una gran cantidad de millones de quetzales en arrendamiento, pero hasta 

ahora el poder judicial no cuenta con los recursos suficientes para poder construir edificios, es una 
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infraestructura que no está acorde con el desarrollo y necesidades de la creación de juzgados y de 

centros de justicia laboral. 

 

Tienen un promedio de más de 100 adjudicaciones en los distintos municipios y departamentos y se 

sigue trabajando para legalizar los terrenos, que han sido donados por las distintas municipalidades.  

 

La posibilidad económica del OJ no permite construir edificios, si el presupuesto del OJ se logra 

incrementar una opción sería poder construir, pero ¿a dónde se va con eso?  Hay que invertir los 

recursos en capacitación, en mejoras de salarios; si se crean dos o tres juzgados se dan donaciones 

para la inauguración pero no hay para mantener en adelante los mismos. La cara de la justicia no es 

la infraestructura. 

 

Franc Armando Martínez Ruiz 

 

Pregunta: ¿Qué opina respecto al avance en cuanto al tema de la justicia especializada?. 

 

Los problemas tendrían que dividirse en dos líneas, una es la formación de los jueces desde el 

campo universitario, desde allí se deben conocer las habilidades y facultades de los estudiantes 

para que en un futuro se desarrollen es esa áreas. Luego la Escuela de Estudios Judiciales  deberá 

terminar de prepararlos en ciertas competencias. Deben especializarse incluso en el extranjero.  

 

Silvia Roxana Morales Alvarado 

 

Pregunta: ¿Qué piensa del nepotismo? 

 

Está prohibido por una normativa legal, la discusión radica en que si puedo o no como funcionario 

colocar a una persona dentro de alguna sección del OJ, no es ilegal porque la norma dice que no 

puede ser dentro de la misma sección, pero no es moral. 

 

La corrupción es un mal que debe arrancarse de las instituciones entonces no deben permitirse 

este tipo de contrataciones porque implican un conflicto ético y moral. No debe permitirse el 

nepotismo, deben implementarse políticas constantes y permanentes de ética.  

 

Dimas Gustavo Bonilla 

 

Pregunta: ¿Qué opina de la imparcialidad de los jueces ante presiones de sectores ideológicos 

manifestados a través de los medios de comunicación o manifestaciones? 

 

Guatemala es un país democrático, se permiten las manifestaciones de los sectores. La 

imparcialidad de los jueces como una garantía contenida en la Constitución, es una actitud que 

debe mantenerse no obstante la presión. Jueces, juezas, magistrados y magistradas deben tener 

presente que las decisiones que tomen de cualquier materia deben atender a la independencia 

judicial y a la imparcialidad de los fallos, deben realizarse con total imparcialidad. 
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Las motivaciones de una sentencia deben tener consecuencia con la parte resolutiva, y los fallos no 

deben ser contrarios a la Constitución ni a las leyes ordinarias. 

 

Concluye así la fase de entrevistas y el presidente agradeció al personal de protocolo del Congreso, 

al personal que colaboró y a los comisionados por el apoyo para realizar las entrevistas, considera 

que fueron positivas porque han dado una buena imagen de los postulantes. 

 

-Información sobre amparos  

 

-Castellanos informó que el Juzgado Segundo del Ramo Civil amparó a Ramírez Molina porque 

considera que se le excluyó de facto y de forma arbitraria del proceso de selección, argumenta que 

la ley no establece la posibilidad de hacer ese corte y que lo que se tendría que haber hecho era 

incluir a todos los candidatos en orden de notas. Expone que la comisión ya entregó informe 

circunstanciado y ya les comunicaron que no deniegan el amparo y les corrieron audiencia. 

 

-Otro amparo fue presentado por Alfonso Carrillo, ante la amenaza inminente de seleccionar a 

personas no idóneas y no se cumpla con las directrices de la CC de manifestarse de forma pública y 

razonada, se entregó el informe circunstanciado donde se dice que la Comisión está cumpliendo 

con los plazos de ley.  

 

-La tercera acción la presentó Augusto Edelmiro Estrada Salazar, considera que quedó excluido por 

una decisión arbitraria de la Comisión, que se viola su derecho a la igualdad y el derecho de 

defensa, porque están violando el artículo 22 de la Ley de Comisiones de Postulación. La acción fue 

notificada esta tarde por lo que aún no se ha enviado informe circunstanciado. 

 

-Lic. Pedro Edin Ixquiac presentó también amparo en el mismo sentido, argumenta que se viola su 

derecho a ser electo. Tampoco se ha elaborado el informe circunstanciado.  

 

-Respecto al amparo interpuesto por la diputada Nineth Montenegro, el tribunal pidió otra copia de 

los audios porque los que se le entregaron no eran audibles, se informa que el Lic. Carrillo se agregó 

como tercero interesado. 

 

Otras informaciones 

 

El decano Cabrera pregunta sobre la denuncia ante el Tribunal de Honor del  CANG contra Alfonso 

Carrillo y el presidente informó que la denuncia fue presentada el día de hoy.  

 

El presidente indica que fue recibida una carta de la embajada de Perú, en donde señala que la 

embajada no tiene nada que ver con los asuntos de la Comisión de Postulación. 

 

El secretario informa que dieciocho personas han pedido revisión de las calificaciones, la Comisión  

los revisó en su debido momento por lo que su opinión es que se les responda que se cumplió con 

revisar los expedientes y que la Ley de Comisiones de Postulación no contempla esa revisión. 
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El Lic. Zenteno considera que el caso no debe verse a la ligera, la Ley de Comisiones de Postulación 

no lo contempla pero tampoco lo prohíbe. Es necesario tener en cuenta que uno de los principios 

que inspiran la Ley de Comisiones de Postulación es el de transparencia y  publicidad; por lo que 

según la ley todos los actos son públicos y considera que quienes están participando en el proceso 

tienen derecho a saber cómo obtuvieron esa calificación porque la Comisión solo ha dado el dato 

final.  

 

El tema de la revisión se puede considerar como un caso no previsto, pide que se analice y que en 

nada se afecta a la comisión la revisión del expediente. El presidente considera que se afecta a la 

Comisión  porque esas personas han sido excluidas del grupo de elegibles y ellos pretenden que eso 

se cambie. “Si se afecta el proceso, porque tendrían que revisar expedientes y en todo caso hacer 

entrevistas, sabe que hay personas que tienen presiones de otras personas pero hay que decirles 

que la calificación no es la que se incluyó en el listado”, dijo Serrano.  

 

El decano Calderón les recuerda que las ternas calificaron con conciencia, porque ahora vienen 18 

pero luego pueden venir más, estima que los comisionados hicieron la labor en forma correcta y no 

considera que pudo haber una mala intención.  

 

Al Lic. Castellanos le preocupa, porque podrían salir fortalecidos si los 18 casos no presentan ningún 

error, pero a la vez que pasaría si efectivamente tuvieran error y los postulantes procedieran por la 

vía jurisdiccional. Propone que se haga la revisión el día viernes y que se elija una comisión que lo 

haga. 

 

El magistrado Corado indica que están en una etapa en donde ya no tienen que hacer esas 

actividades, las comisión es confiable en lo que ha hecho, la comisión no es juguete, se está 

dudando de la imparcialidad, no hay razón para volver a esa etapa, no tiene ningún objeto. Es 

absurdo e improcedente, esos amparos no tendrían razón de ser.  

 

El presidente somete a votación y pide que levanten la mano los que no están de acuerdo en que se 

haga la revisión  y  24 votos se obtiene a  favor por lo que no se realizarán las revisiones. 

 

El presidente informa que el jueves la Comisión de Postulación de la Corte de  Apelaciones iniciará 

las votaciones, y esta Comisión el sábado. 

 

El decano Escobar Menaldo comenta que en otras comisiones se proyectó la foto de los candidatos, 

para identificarlos de alguna manera al momento de votar, señala que se aprobó en la otra 

Comisión y que puede ser algo útil. 

 

El decano Cabrera solicita que el sábado se pueda empezar la sesión a las nueve de la mañana. 

 

Se obtienen 26 votos a favor de que inicie la sesión el sábado 20 a las 8 de la mañana. A las 8:00 PM 

se levantó la plenaria. 
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Sesión Número 11/ Votación primera parte 
21 de septiembre de 2014 

 
La sesión dio inicio a las 8:20 de la mañana, con la asistencia de 33 comisionados, el Dr. Félix 
Serrano dio la bienvenida y abrió el espacio que los comisionados diera sugerencias sobre la 
metodología para la votación. 
 

 
 
El decano de la USP, Mario sugirió utilizar el mismo sistema utilizado en la Comisión de Postulación 
para Corte de Apelaciones, el cual se basó en votar en bloques de candidatos, pronunciándose 
sobre ellos y dar el voto al aspirante que se crea más idóneo. A su criterio, es una práctica que 
resalta la trasparencia del proceso, reduce el tiempo, ya que votar candidato por candidato es más 
lento.  
 
Castellanos, del CANG, entiende lo agotado que están los Decanos de las universidades del país, 
pero la CC establece que la votación y pronunciamiento debe ser por cada aspirante. 
 
Escobar Menaldo de la URL indicó que el sistema fue analizado y establecieron que con el mismo se 
cubre con lo estipulado de la CC, ya que lo que se busca es ahorrar tiempo y poder avanzar en la 
votación. 
 
El decano Milton Argueta de la UFM apoyó la moción de Archila y Menaldo. 
 
De acuerdo con Orellana Donis se debe hacer un análisis de lo que se hizo en la otra postuladora, ya 
que se debe considerar que los Decanos vienen una larga jornada y ve conveniente acomodarse a 
una metodología para la votación. 
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El Presidente dio a conocer su propuesta, la cual consistía en que se lanza la pregunta general: 
¿Considera que el aspirante reúne con los criterios de reconocida honorabilidad y del artículo 113 
de la Constitución Política de la República y de lo establecido en la Ley de Comisiones de 
Postulación?  A su criterio, lo que se pretende evitar es  hacer una votación por la reconocida 
honorabilidad y otra para justificar el voto, sino que unificar ambos criterios y ahorrar tiempo. 
 
Castellanos propone darle el beneficio de la duda a la propuesta del Presidente, ya que se leyó la 
resolución de la CC y se le sugirió a él hacer la pregunta.  
 
Según Zenteno en la otra Comisión se reiteraban los artículos, por lo que se sugirió establecer un 
proceso que vaya en busca de señalar los artículos que hablan sobre la reconocida honorabilidad 
para acortar más el tiempo. 
 
Fausto Corado consideró que no habría que darle más vueltas al asunto, por lo que propone poner 
en práctica la propuesta del Presidente para no perder más el tiempo. 
 
Seguido, Archila-USP retira su propuesta. 
 
El presidente sugiere ser breve al momento de emitir el voto, ya que no se trata de hablar sobre el 
postulante, y propone a medio día evaluar dicho sistema para determinar si se avanza o no en el 
proceso, por lo que se somete a votación quedando aprobado con 32 votos. 
 
Centeno leyó la situación jurídica de la votación, donde se deja constancia que los comisionados 
presentes en la sesión votaran de acuerdo con el artículo 113 y 206 de la Constitución Política de la 
República. Además, de tener en cuenta el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, 
posteriormente se hará una nómina que será entregada al Congreso de la República. 
 
Cruz Munguía remarcó que los 105 postulantes ya cuentan con la reconocida honorabilidad, porque 
ya fueron examinados sus expedientes y ahí se estableció que son honorables.  
 
Calderón hace uso de la palabra indicando que deben pronunciarse porque lo estable la CC. 
 
Luego varias rondas de votación, el decano Menaldo-URL ve que durante el ejercicio los 
comisionados repiten reiteradamente la pregunta que hace el Presidente, lo cual hace perder más 
el tiempo cuando lo que se busca es reducirlo. 
 
El Presidente hace la observación a los comisionados de solo responder si o no a la pregunta que se 
plantea y justificar el voto. 
 
Uno de los argumentos más reiterativos que los postuladores pronuncian para dar su voto al 
profesional es que éste ha desempeñado bien su cargo, ya sea en el sector público o privado. 
 
A las 12:30 el Presidente ve necesario analizar el procedimiento de votación, por lo que pide 
propuestas para agilizar el procedimiento. 
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Otto González propone hacer un ensayo en grupo de tres, ya que es el número de aspirantes que se 
tiene en las páginas. Esta propuesta es apoyada por el Presidente, pero se otorgó un receso para el 
almuerzo, la sesión se programó para la 1:30 de la tarde. 
 
A la 1:30 de la tarde se reanudaron las votaciones. 
 
El Presidente informó a los comisionados que tendrían que reunirse el día siguiente, a las 11:30 de 
la mañana, para firmar las últimas actas, posteriormente se realizará un almuerzo entre ambas 
postuladoras y a las 14 horas llegarán al Congreso de la República para la entrega de la nómina de 
candidatos. Recordó, que la Comisión quedará disuelta con la toma de posición de la CSJ. 
 
Además, anunció que la nómina será publicada el 22 de septiembre en el Diario Oficial y en dos 
medios de mayor circulación, luego se abrirá el plazo de 72 horas para presentar impugnaciones.  
 
Posterior a esa información, continuaron con la votación en grupos de tres. 
 
Luego de una vuelta de votación, Félix Serrano indicó que el tiempo de votación fue de 9 minutos, 
por lo que les pareció el método que estaban utilizando. 
 
Colindres propuso que los grupos se ampliaran a seis candidatos para acelerar el proceso. 
 
A las 16:10 los comisionados se habían pronunciado sobre la reconocida honorabilidad, idoneidad y 
capacidad de 50 postulantes. Ante ello, el Presidente de la Comisión propuso que el número de 
postulantes dentro del grupo se ampliara a seis, ya que aún faltaba pronunciarse y votar por más de 
60 candidatos. 
 
Se sometió a votación y con voto unánime quedó aprobado; reanudándose la votación a las 18:30 
horas. 
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Después de nueve horas, los comisionados no lograban consensos para la elección de magistrados, 
ya que solamente se habían elegido a 10 de 26 candidatos. A las 21:50, el Presidente considera 
necesario hacer un receso de cinco minutos para poder lograr los consensos necesarios y que se 
pueda avanzar en la votación. 
 
Las negociaciones continuaron en el transcurso de noche y madrugada, ya que la nómina 
continuaba conformada por 10 candidatos. A la 1 de la mañana se realizó otra votación, la misma 
no logró ningún resultado, ya que no se integró a otro profesional a dicho listado. 
 

 
 
A las 2:43 de la madrugada, el decano Cabrera-UDV consideró que la jornada ha estado pesada y 
que biológicamente se debe tener un límite, por lo que propone regresar a las 9 de la mañana para 
poder definir la lista. 
 
De acuerdo con Escobar Menaldo-URL no existe diferencia continuar o trasladar la sesión a la hora 
propuesta por Cabrera. A su criterio, se debería seguir con la sesión hasta conformar la lista. 
 
Los decanos Argueta y Ortiz apoyaron la propuesta del decano Escobar Menaldo, de continuar con 
la sesión, ya que durante la mañana será la misma historia, deberán llegar a acuerdos para 
conformar la nómina. 
 
Por su parte, Igmaín Galicia del CANG, considera insensato continuar debido a que no se llega a 
concretar acuerdos, aquí vamos a elegir a los magistrados de la CSJ; secundo lo del decano Cabrera, 
ya que esta elección es delicada y considera que el cuerpo también tiene un horario y por el 
cansancio se pueden cometer errores. 
 
Para Cabrera, todos son seres humanos que necesitan descansar y por lo mismo de la hora están 
trabajando mal. 
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López Francisco del CANG propone someter la propuesta a votación, porque hay personal que 
también está atendiendo y que ha estado en ambas postuladoras. 
 
Ruano-UMG pide reflexionar, ya que como decanos también tiene otras actividades que realizar, 
por lo que considera continuar con la sesión. 
 
El Presidente sometió a votación si se debe continuar con la sesión hasta finalizar la nómina de 
candidatos, la propuesta alcanzó únicamente 9 votos. Luego, sometió a votación para declarar la 
sesión permanente y continuar con la misma a las 9 de la mañana, esta logró 24 votos, por lo que 
quedó aprobada continuar a la hora propuesta por el decano Cabrera. 
 
En esta primera fase de la sesión No. 11 únicamente quedaron integrados en la nómina de 
candidatos los siguientes postulantes: 
 
María Consuelo Porras, Delia Marina Dávila, Vladimir Aguilar, Silvia Patricia Valdes, Mario Estuardo 
Gordillo, Blanca Aída Stalling, Hugo Haroldo Calderón, Douglas Charchal Ramos, Rogelio Zarceño, 
José Antonio Pineda, Elizabeth García, Silvia Verónica García, Josué Baquiax Baquiax y Nestor 
Vásquez Pimentel.  
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Sesión Número 11/ Votaciones segunda parte y final 
22 de septiembre de 2014 

 
La sesión que se tenía programada para dar inicio a las 9 de la mañana, comenzó con tres horas y 
media de retraso, ya que los comisionados no lograban los consensos necesarios para realizar la 
votación y terminar de elaborar la nómina de 26 candidatos a magistrados para la Corte Suprema 
de Justicia. 
 
A las 12:30, el Presidente de la Comisión dio por inaugurada la sesión, indicando que solo se 
procederá a emitir el voto, ya que el pronunciamiento de la reconocida honorabilidad y los méritos 
éticos se realizó un día antes. Serrano dijo: “fruto precisamente del examen de los candidatos y de 
la buena voluntad de los comisionados elaboraron la lista de los aspirantes sobre los que nos 
deberemos de pronunciar. Ahora se hará la votación sobre estos candidatos”.- 
 
 

 
 
Procedieron entonces a realizar la votación sobre 10 postulantes, con quienes quedó integrada 
entonces la nómina de 26 candidatos. Los electos en esta sesión fueron: 
 
María Eugenia Morales Aceña de Sierra, Brenda Anabella Quiñónez Donis, Nery Osvaldo Medina 
Méndez, Marco Aurelio Alveño Ovando, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Vitalina Orellana y 
Orellana, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Nidia Violeta Domínguez Tzunum, Ana María Rodríguez 
Cortéz, Selvin Wilfredo Flores Divas, Guillermo Demetrio España Mérida y Ranulfo Rafael Rojas 
Cetina. Todos ellos, recibieron 33 votos, con excepción de Brenda Quiñónez que no recibió el voto 
del decano Luis Ruano, de la UMG, argumentando que para él prevalece el principio de 
alternabilidad, por lo que no otorgó ningún voto para reelección. 
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Ya hecho este pronunciamiento, tenemos que presentar la nómina al Congreso de la República y 
publicarla mañana en el Diario Oficial y medios de mayor circulación. El día que queda desintegrada 
la CP será el 13 de octubre cuando los nuevos magistrados asuman ese día el cargo. 
 
Luego, algunos comisionados solicitaron la palabra para pronunciarse, así: 
 
El decano Cabrera de la UDV agradeció a todos los comisionados, ya que el consenso se ha hecho 
por el bien del país. También agradeció al Presidente por ser buen mediador. 
 
Luego el secretario de la CP, Jorge Calderón, dio lectura al texto de la nómina que será publicada. 
Escobar Menaldo de la URL dio a conocer algunas propuestas para modificar la publicación, a su 
criterio, el documento debería referirse a candidatos y ya no a aspirantes. 
 
Se sometió a votación para ratificar la nómina, la misma fue aprobada con 32 votos, la nómina 
quedó integrada así: 
 

1 PORRAS ARGUETA DE PORRES, María Consuelo  

2 DÁVILA SALAZAR, Delia Marina  

3 AGUILAR GUERRA, Vladimir Osmán  

4 MORALES ACEÑA DE SIERRA, María Eugenia  

5 VALDES QUEZADA, Silvia Patricia  

6 GORDILLO GALINDO, Mario Estuardo 

7 CALDERON MORALES, Hugo Haroldo 

8 STALLING DAVILA, Blanca Aída  

9 ZARCEÑO GAITAN, Rogelio 

10 QUIÑONEZ DONIS, Brenda Anabella  

11 BAQUIAX BAQUIAX, Josué Felipe 

12 CHARCHAL RAMOS, Douglas René 

13 MEDINA MÉNDEZ, Nery Osvaldo 

14 ALVEÑO OVANDO, Marco Aurelio 

15 DUARTE BARRERA, Manuel Reginaldo 

16 ORELLANA Y ORELLANA, Vitalina 

17 PINEDA CASTAÑEDA, Sergio Amadeo  

18 DOMÍNGUEZ TZUNUM, Nidia Violeta 

19 RODRÍGUEZ CORTÉZ, Ana María 

20 VÁSQUEZ PIMENTEL, Nester Mauricio  

21 FLORES DIVAS, Selvin Wilfredo 

22 GARCÍA ESCOBAR, Elizabeth Mercedes  

23 GARCÍA MOLINA, Silvia Verónica  

24 ESPAÑA MERIDA, Guillermo Demetrio  

25 PINEDA BARALES, José Antonio 

26 ROJAS CETINA, Ranulfo Rafael  
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Luego se dio lectura a una sentencia de la CC, en la que se les notificó que queda sin lugar la 
inconstitucionalidad planteada por Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez. Además, la comisión fue 
notificada por el juzgado sexto narcoactividad, en numeral tercero indica ”remítanse las acciones a 
la CC, esto es la querella en contra Cesar González del Cid. 
 
Antes de dar por finalizada la sesión, el presidente agradece a Dios por dar el trabajo de la 
Comisión,  y expresa que se realizó un trabajo a conciencia, con profesionalidad, con mucha 
dedicación y esfuerzo, tenacidad asombrosa, lo cual ha permitido contribuir a Guatemala en la 
selección de estos candidatos para que mejoren el sistema de justicia. “Estoy admirado de la 
disponibilidad de todos los comisionados, la seriedad con que afrontaron el análisis de los 
expedientes, el profesionalismo, por todo esto, se les agradece”, dijo. 
 
Un proceso difícil y complicado, fue trabajo apegado a la LCP, se pudo afrontar estos problemas y 
llegar a la solución a la que se llegó. Cree que todos experimentaron en carne propia cuál es la 
buena intención de la LCP y cuáles son sus defectos. Estamos satisfechos porque entregaremos al 
presidente del Congreso de la República el trabajo realizado. 
 
Serrano agradeció también a los secretarios, que han sido una ayuda excepcional para darle 
seguimiento a este tipo de trabajo y a Estuardo Castellanos dedicado a todo el proceso. Hace 
extensiva esa gratitud a la USAC por las instalaciones, al personal de la Mesoamericana, a los 
miembros de la CSJ que han colaborado en todo el proceso y además al personal del Congreso.  
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Sesión Número 12 
29 de septiembre de 2014 

 
La sesión inició a las 14:30 horas, con 24 comisionados, durante el desarrollo de la sesión se 
integraron algunos decanos, como el de la Universidad Rural y la de Occidente. El magistrado 
Orellana Donis se retiró minutos después de iniciada la sesión. 
 
El presidente dio por iniciada la sesión indicando que sólo revisarían las impugnaciones recibidas, y 
se votaría por aceptar o rechazar las mismas. 
 
-Se dio lectura a las impugnaciones: 
 
-Claudia Escobar Mejía. 
Postulante, que en la impugnación solicita la nulidad de la calificación de expedientes, así como del 
listado de candidatos elegibles. 
 
Indica que el 17 de agosto recibió la visita de los magistrados Cruz Munguía y Lizzet Nájera, ambos 
miembros de la comisión de postulación. En esa oportunidad le dijeron que lamentaban la 
calificación que obtuvo, pero que lamentablemente no había acreditado los títulos que ha 
obtenido, ella revisó su expediente y afirma que si los acredito. 
 
El magistrado Munguía admite que visitaron a la postulante, actual magistrada, únicamente para 
felicitarle, y que felicitaron a todos los que pasaron la fase inicial del proceso para apelaciones. 
Informa además que no participó en la terna que calificó el expediente de Escobar, y que no 
comparte el criterio de su solicitud. 
 
El presidente considera que la solicitud es extemporánea, que debió haberse presentado en 
amparo si ese era el caso, y que no procede por extemporánea. 
El magistrado Obdulio Reyes concuerda con el presidente, agrega que “está fuera de lugar, ya no 
está en tiempo”. 
 
Carlos Lucero, agrega que a pesar del argumento, ella tuvo conocimiento de la nota de manera 
extraoficial, y que ya no es momento para impugnarla.  
 
El presidente pregunta entonces si se considera que la impugnación debe ser rechazada, y con 25 
votos se rechaza. 
 
-Nidia Elida Nájera Sagastume 
Solicita el nombre de quienes calificaron su expediente. 
 
Argumentan que lo puede encontrar en la página web, por lo que no aprueban enviarle la 
información. 
 
 
-Tatiana Cabrera 
En la impugnación reclama que la elección de la nómina se hizo el 21 y el 22 de septiembre, y que el 
segundo día no se utilizaron los mismos parámetros que se aplicaron el primer día. Puede 
demostrarse porque los seleccionados el 22, recibieron la misma cantidad de votos.  
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Denuncia que algunos de los electos tienen bajas calificaciones, y obtuvieron bajo punteo en las 
pruebas psicométricas, y que se realizaron acuerdos clandestinos para elaborar la nómina. 
 
Patricia de Chea, del CANG, afirma que no hubo negociación, que es una pena que una profesional 
piense eso porque atenta contra la integridad de la CP. 
 
Castellanos, también del CANG, lee el art. 23 de la LCP para aclarar que no basta con la calificación 
para ser electa, sino también debe obtener el voto de las 2/3 partes de la comisión, y que la ley 
manda que se realice la votación “hasta agotar la lista” por lo que pueden elegirse postulantes con 
menores calificaciones. El caso no está contemplado, por lo  que la CP lo evaluó y lo determinó, no 
se violentó el procedimiento al elegir al resto de candidatos que integraron la nómina. 
 
Ella argumenta que se violó el derecho de igualdad, ya que obtuvo una calificación de 82 puntos. 
 
El presidente pide aclararle que según la LCP los punteos no son los vinculantes, también los son los 
votos; encarga la Lic. Castellanos que redacte la respuesta a la postulante. 
 
Pregunta si se rechaza la impugnación, y es rechazada con 25 votos. 
 
 
-Alfonso Carrillo Marroquín 
Presenta la impugnación el mandatario por representación, pero buscan en el documento y 
verifican que no se incluyó el comprobante del archivo de protocolos donde está la inscripción del 
mandato. 
 
En la impugnación indica que hubo omisión de la CP para que los abogados acrediten su 
experiencia, habla además de la participación de los jueces y de los litigantes. Dice que la CC 
resolvió, y que no basta con que el aspirante presente su CV sino también la documentación que lo 
acredite. 
 
Carrillo indica que “es un fraude la realización de entrevistas”, sin embargo, dice el comisionado 
Castellanos, “el art. 19 de la LCP indica que la CP está facultada, más no obligada a realizar las 
entrevistas”. 
 
Carrillo dice también que existieron vicios en determinar la idoneidad, y que no se ponderó 
adecuadamente, y no se solicitaron medios de verificación, entre otros, como el perfil. Se eligió de 
forma colectiva, no con rigor ni a viva voz. 
 
El Lic. Castellanos explicó que se le aclaró al Lic. Carrillo el procedimiento que se utilizó para 
evaluar, entrevistar y seleccionar mediante voto, y que cada comisionado tuvo tiempo para 
pronunciarse.  La CC también resolvió que el perfil si cumple los aspectos necesarios, así como la CP 
considera que la tabla de gradación cumple con las normas y procedimientos.  
 
El decano Argueta considera que los argumentos están fuera de tiempo. 
 
El presidente pregunta entonces si están de acuerdo con rechazar la impugnación, y es rechazada 
con 25 votos. 



80 
 

 
Otras acciones y solicitudes recibidas: 
 
-Carrillo también presentó una acción porque considera que la presentación de la denuncia contra 
él, ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados es una violación a los derechos humanos. 
 
El tribunal no le dio trámite al amparo provisional, por lo que presentó apelación ante la CC, y la CC 
ordeno que no se denunciara sino hasta que fuera resuelto el amparo; la denuncia ya había sido 
interpuesta. 
 
 
-Neftalí Aldana 
 
Solicitó constancia de haber participado en el proceso, se le emitirá. 
 
 
-Ronny Patricio Aguilar 
 
El 23 de septiembre el tribunal dictó sentencia sobre la inconstitucionalidad que planteó. El mismo 
23 de septiembre Aguilar desistió de la acción, “probablemente para evitar la multa” indicó 
Castellanos. 
 
 
-El amparo 646-2014 interpuesto ante la CC por Alfonso Carrillo, fue resuelto sin lugar. 
 
Hay otros amparos pendientes de resolver, contra la tabla de gradación y contra los listados de 
postulantes.  
 
 
-Cedecon: el amparo fue suspendido por falta de definitividad. 
 
El presidente finaliza la sesión diciendo sobre las impugnaciones “se conocieron, se rechazaron”; y 
agradece a los comisionados su participación, por el bien de Guatemala. 
 
Esta sería la última reunión de la CP, que quedará disuelta el 13 de octubre, día en que los 
magistrados electos para el periodo 2014-2019 tomen posesión de sus cargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


