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

Sesión Número 5 
05 de agosto de 2014 

 
Al momento de iniciar la sesión se procedió a realizar la verificación del quórum, habiendo 26 
asistentes. Antes de aprobar el acta de la sesión del 31 de julio de 2014, tomaron la palabra los 
Licenciados Víctor López Francisco y Jorge Rolando Sequén Monroy, representantes del CANG, para 
aclarar que ellos sí se encontraban presentes al momento que inició la cuarta sesión y que por 
tanto, se realizara la modificación respectiva en el acta. Al finalizar se procedió a tomar nota de la 
solicitud y quedó aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
El Presidente, Félix Serrano, informó que se haría un receso hasta las 16:00 horas para concluir con 
la revisión de los requisitos de ley de los expedientes pendientes y luego se pasaría a elaborar el 
listado de los postulantes excluidos, para realizar la publicación respectiva. Sin embargo, hizo ver 
que hasta el momento contaban con 15 reparos de los expedientes que se analizaron en la sesión 
anterior, a ese dato se sumarán los que se encuentren en la revisión de hoy; todos los casos se 
discutirán y realizarán las votaciones correspondientes para definir si corresponde o no la exclusión. 
 
En la sesión se abordaron los siguientes puntos: 
-Conformación de ternas 
-Análisis de los criterios de exclusión 
-Revisión de Publicación del listado de aspirantes excluidos 
Propusieron que en las sesiones del 14 y el 22 de agosto se revisarán las pruebas de descargo y se 
elaborará la lista final de aspirantes que participarán en el proceso. Además elaborarán un 
formulario de presentación de tachas y definirán los organismos a los que se solicitará información 
sobre los aspirantes. 
 
-Conformación de ternas: 
 
El Presidente de la Comisión de Postulación propuso, en seguimiento a lo decidido en la sesión 
anterior, que se hiciera el sorteo para integrar nuevas ternas y la distribución de expedientes. A lo 
que la Licenciada Emma Patricia Guillermo de Chea, del CANG, respondió proponiendo que se 
quedaran con la conformación de ternas ya integradas, con el fin de ahorrar tiempo y proceder 
inmediatamente a continuar con la revisión de los expedientes. El Presidente aclaró que para evitar 
especulaciones, era mejor realizar nuevamente la integración de ternas;  el Doctor Milton Estuardo 
Argueta Pinto, Decano de la UFM, secundó la propuesta de la Licda. de Chea y pidió que 
procedieran solamente a sortear los expedientes restantes entre las ternas ya conformadas.  
 
La propuesta de los dos comisionados se sometió a votación y quedó aprobada por unanimidad (28 
votos en total), por lo que se procedió a sortear los grupos de expedientes que corresponderían a 
cada terna. La distribución quedo de la siguiente manera: 
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TERNA DECANO CANG MAGISTRADO DE 
CORTE DE 
APELACIONES 

EXPEDIENTES 
A REVISAR 

1 Dra. Jary Leticia Méndez 
Maddaleno. 

Lic. Jaime Fernando 
Echeverría 

Lic. Noé Adalberto 
Ventura Loyo 

140 al 149 

2 Lic. Mario René Archila 
Cruz 

Lic. Igmaín Galicia 
Pimentel 

Lic. Fausto Corado 
Morán 

180 al 189 

3 Dr. Milton Estuardo 
Argueta Pinto 

Lic. Cruz Munguía Sosa Lic. Víctor López 
Francisco 

210 al 219 

4 Lic. Avidán Ortiz Orellana Lic. Carlos Rodimiro 
Lucero Paz 

Lic. Mario Obdulio 
Reyes Aldana 

150 al 159 

5 Lic. José Guillermo 
Alfredo Cabrera Martínez 

Lic. Manfredo Alberto 
López Fuentes 
 

Lic. Jorge Rolando 
Sequén Monroy 

120 al 129 

6 Dr. Hugo Rolando Escobar 
Menaldo 

Licda. Emma Patricia 
Guillermo de León de 
Chea 

Lic. Eddy Giovanni 
Orellana Donis 

190 al 199 

7 Lic. José Adolfo Reyes 
Calderón 

Licda. Anabella 
Esmeralda Cardona 
Cámbara 

Lic. Ronald Manuel 
Colindres Roca 
 
Licda. Dora Lizett 
Nájera Flores 

130 al 139 

8 Lic. Luis Antonio Ruano 
Castillo 

Lic. Óscar Ruperto Cruz 
Oliva 

Lic. Artemio Rodulfo 
Tánchez Mérida 

170 al 179 

9 Lic. Otto Ronaldo 
González Peña 

Lic. Guillermo López 
Cordero 

Lic. Marvin Eduardo 
Herrera Solares 

200 al 209 

10 Lic. Mario Raúl García 
Morales 

Lic. Wilber Estuardo 
Castellanos Venegas 

Lic. Carlos Ronaldo 
Paiz Xulá 

160 al 169 

 
Antes de proceder con la revisión, el Presidente de la Comisión, animó a los comisionados a que al 
concluir con su labor, se integraran rápidamente en asamblea para discutir las posibles tachas 
encontradas en la revisión de requisitos de ley, así al concluir, realizarán las votaciones respectivas y 
se procederá a conformar el listado de los postulantes excluidos. Todos estuvieron de acuerdo  y 
fueron a ocupar sus lugares de trabajo para concluir con el análisis de los expedientes. 
 
La sesión se reanudó hasta las 16:50 horas, tomando la palabra el Presidente de la Comisión de 
Postulación indicando que se totalizan 34 notificaciones de exclusión, por lo que se procedería a ver 
el número de los expedientes y, si hubiese necesidad, uno de los miembros de la terna explicará el 
motivo de la notificación al postulante. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, manifestó que era importante referirse únicamente al número de 
expediente y no al postulante, para evitar que se considere que se discute sobre determinada 
persona, ya que más bien, es sobre las faltas que pudieran contener los expedientes.  
El presidente estuvo de acuerdo con la idea y agregó que siempre será necesario contar con la 
información de las personas que conforman la terna, el número de expediente y la razón de la 
exclusión. 
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El Dr. Escobar Menaldo, URL, dijo que es importante dar claramente la razón de exclusión, pero que 
en este momento no es necesario hacer referencia al expediente; a lo que el Presidente respondió 
que la asamblea debe saber a quién se está excluyendo, para poder elaborar de una vez el listado 
de excluidos. 
El Lic. Otto González, UPANA,  pidió que primero se definieran los criterios de exclusión, para 
calificar de manera igualitaria y luego que cada terna indique el número de expediente y las razones 
de exclusión. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, secundó la propuesta del Lic. Avidán Ortiz para que procedieran 
a elaborar un listado general de motivos de exclusión y luego se revisaran los expedientes con tacha 
y votaran.  
 
El Dr. Milton Argueta, UFM,  también propuso que se votara por las causales y se definieran los 
criterios de exclusión y luego que se procediera a ver las razones notificadas de los expedientes, 
que se identificaran los nombres de los postulantes y se votara. 
 
El Presidente al escuchar estas argumentaciones, sometió a votación la propuesta de definición de 
criterios de exclusión, la que por unanimidad, ya en ese momento 34 votos, fue aprobada. 
 
-Análisis de los criterios de exclusión 
 
Se le dio tiempo a la secretaría para que sacara las copias respectivas del listado de expedientes 
excluidos y las causas,  y luego se procedió a repartirlas con el listado de criterios de exclusión para 
que cada quien los leyera y emitiera opinión. Así pues, el Presidente de la Comisión entró a conocer 
caso por caso. Los cuadros no fueron proyectados en ninguna pantalla, cada comisionado tenía uno 
para consultarlo, y dado que decidieron no leer los nombres y en la mayoría de casos no se 
mencionó el número de expediente, se logró tomar nota de los causales de exclusión y de las 
discusiones que originaron, así como de la decisión, no obstante en algunos casos fue imposible 
determinar a qué postulante se refería. 

 
 

 
 
Así se  la presentación y 
discusión sobre los 
excluidos luego de la 
revisión del expediente: 
 
-Parentesco 
 
Manifiesta que existe 
parentesco entre el 
postulante, Licda. Leticia 
Estela Secaira Pinto, con 
el decano Dr. Milton 
Argueta Pinto.  
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El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, fue el primero en tomar la palabra, proponiendo que era 
recomendable que el miembro de la comisión, pariente del postulante, se excusara al momento de 
votar sobre si este requisito es motivo de exclusión. 
 
El Dr.  Milton Argueta, UFM, tomó la palabra y dijo que el postulante al que se referían es la Licda. 
Leticia Estela Secaira Pinto, quien sí es su pariente, y por tanto, también consideraba correcto que 
se excusara de la votación sobre este aspecto para que el proceso fuese transparente; por lo que 
procedió a abandonar la sala. 
El Presidente se refirió al artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, en donde se menciona 
el proceso de selección de aspirantes, e indica qué hacer en caso que existan postulantes que 
tengan parentesco dentro de los grados de ley con algún miembro de la Comisión de Postulación. 
Continuó expresando que la postulante cumplió con los requisitos pero que no puede ser 
seleccionada, pues en efecto, tiene parentesco con el Dr. Argueta Pinto y por tanto, no se puede 
incluir en la lista de seleccionados, pero que de todas maneras le darán la oportunidad de presentar 
pruebas de descargo. Luego pidió que si están presentes comisionados que tuvieran conocimiento 
de algún pariente que estuviera postulándose, procedieran a retirarse en el momento de votación. 
 
El Lic. Mario Archila Cruz, U. SAN PABLO, tomó la palabra y anunció que se encontraba en el mismo 
caso que su colega, y que tiene parentesco legal, por afinidad, con el postulante Ronny Patricio 
Aguilar, dicho esto, salió de la sala. 
 
El Presidente sometió a votación sobre excluir a la Licda. Leticia Estela Secaira Pinto, quien por 
unanimidad, fue excluida. 
 
Luego de la votación, tomó la palabra el Lic. Noé Ventura Loyo, e indicó que el postulante Agustín 
Orellana Loyo, se encontraba también dentro de este motivo, por lo que salió del salón. 
 
Al momento de continuar con la votación sobre el caso del postulante Ronny Patricio Aguilar, el 
Presidente indicó que era importante considerar si los postulantes que son parientes de alguno de 
los miembros de la Comisión hicieron constar tal hecho en sus declaraciones juradas respectivas, 
pues en el caso que no fuese así, la Comisión debería de hacer la denuncia de rigor al Ministerio 
Público. 
Luego de lo anterior, el Presidente procedió a someter a votación el parentesco como motivo de 
exclusión, el que por 29 votos,  fue aceptado. Ya no se votó sobre la exclusión del otro postulante 
en particular por entrar dentro de la causa de la votación en mención, quedó excluido 
automáticamente. 
 
-Ausencia de la constancia de Colegiado Activo 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, fue el primero en tomar la palabra, expresando que en uno de 
los expedientes que revisó, la constancia adjunta no tenía fecha reciente, y luego se refirió a que en 
los requisitos de la convocatoria solamente se indicaba que se debía entregar constancia de 
colegiado activo, sin decir que era necesario que fuera reciente. Por ello, que según su criterio este 
aspecto no debería constituir motivo de exclusión, que bastaba con la presentación de la 
constancia.  
Se procedió a votación sobre que no es motivo de exclusión si la constancia tiene hasta 6 meses de 
vigencia, por unanimidad, con 34 votos, así quedó decidido, por lo que en caso las constancias 
tuviesen más tiempo de extendidas, entonces sí sería motivo de exclusión. 
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-Error en la razón de auténtica y numeración. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, volvió a tomar la palabra y dijo que era necesario profundizar 
más sobre algún criterio, pues cuando se refieren a auténtica puede ser una legalización de firma o 
de documento, y que dentro de los requisitos  solicitados en la convocatoria no se hizo referencia a 
la numeración. 
Se le dio la palabra a la Terna 3, quienes se refirieron al expediente número 3, en el que en el 
duplicado hacían falta 4 folios, ya que del folio 14 pasaba al folio 19,  que en el índice del 
expediente se hizo mención que esos documentos se encontraban en su lugar, pero que realmente 
se rompió la secuencia de los documentos.  
El presidente dijo, que se analizará ese expediente por aparte y se verificara qué pasó.  
 
Luego, se procedió a votar sobre que no es motivo de exclusión que falten folios en el duplicado, 
siempre y cuando el original este completo, por lo que por unanimidad así fue decidido. 
 
-Ejercicio profesional 
 
La Licda. Anabella Cardona Cámbara, CANG, indicó que era necesario revisar detenidamente las 
constancias emitidas por el Colegio de Abogados y Notarios. 
El Presidente, aclaró que se trataba del expediente 34. 
El Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, se refirió al artículo 216 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en el que se plasman los requisitos para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, entre los que se mencionan, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un 
período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o haber ejercido la profesión de 
abogado por más de 10 años. En el caso de un expediente que se revisó, el colega trabajó de 
manera liberal por 2 años y luego como juez, pero que para los miembros de la terna era claro que, 
o bien, se es magistrado de la Corte de Apelaciones por un período completo o que haya ejercido la 
profesión por más de 10 años.  En el caso de los jueces, no se pueden encuadrar en ninguno de 
estos requisitos, por lo que, en el caso concreto, el postulante no cumple ninguno de ellos, y por 
tanto debiera de excluírsele. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, subrayó que ejercer la profesión por más de 10 años y  ejercer 
una judicatura implica la profesión de abogado, ya que no se puede ejercer la judicatura sin ser 
abogado, por lo que a su parecer los jueces sí cumplen con el requisito, si tienen más de 10 años de 
ejercicio. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, recordó que al momento de graduarse, las universidades 
confieren los títulos de Abogado y Notario, y que para ejercer la profesión se tiene que estar 
colegiado, por lo que en cuanto al ejercicio de la abogacía no se debe ser restrictivo, y que en la 
misma Constitución Política de la República de Guatemala dice “o haber ejercido la profesión de 
abogado por más de 10 años”, no se está hablando del ejercicio liberal. Por lo que, para él, también 
se cumple con el requisito si quienes se postulen tienen más de 10 años de ejercer la profesión 
aunque se haya desempeñado como juez. 
 
El Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, tomó de nuevo la palabra y recalcó que el artículo mencionado 
de la Constitución Política de la República de Guatemala es claro y que para optar al cargo de 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el postulante debe de haber ejercido la profesión como 
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abogado por más de 10 años o haber sido magistrado de la Corte de Apelaciones por un período 
completo. 
 
El Lic. Giovanni Orellana, magistrado, recordó el principio hermenéutico de las normas, y que éstas 
deben ser interpretadas de manera amplia y acorde a su espíritu, así que, para él, los jueces tienen 
mayor experiencia que muchos abogados que ejercen de manera liberal, por lo que califican para 
optar al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y pidió a los comisionados no ser 
restrictivos. 
 
La Licda. Jary Méndez, UNIS, dijo que existe todo un sistema en el órgano de justicia, se refirió al 
artículo constitucional en cuestión, subrayando que el candidato debe ejercer un período completo 
como magistrado de la Corte de Apelaciones, y que la razón de ser de ese artículo debe de 
analizarse detenidamente, pues el candidato se está postulando para una magistratura del órgano 
jurisdiccional superior, por lo que apoya el criterio del Lic. Archila. 
 
El magistrado Fausto Corado, expresó que se debe entender la norma literal, ya que la misma dice 
que el postulante debe de haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte 
de Apelaciones o haber ejercido por más de 10 años el ejercicio como abogado, por lo que no hay 
que darle vuelta a esta interpretación, si  el postulante no cumple con estos requisitos es causa 
suficiente para que no califique dentro de este requisito. 
 
El magistrado Carlos Paiz Xulá, manifestó que se debería de revisar el expediente detalladamente 
por separado.  
 
El Dr. Argueta Pinto, UFM, dijo que bastaría con que haya ejercido como abogado, entiende el 
punto del Lic. Archila, pero que se está interpretando como ejercicios profesionales distintos, y no 
es así, por lo que hay que ver el espíritu de la Constitución.  
 
El Lic. Jaime Fernando Echeverría, del CANG, señaló que no se debe ser restrictivo con el requisito, 
ya que realmente el ejercicio como abogado debe de ser tomado desde el momento en que se 
colegia, y que puede ser ejercido ya sea como abogado litigante, defensor de la Defensa Pública 
Penal, abogado acusador del Ministerio Público o como juez, por lo que se debe de interpretar de 
manera más amplia. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, estuvo de acuerdo con lo expresado por el Lic. Archila, 
añadiendo que la Ley de la Carrera Judicial no es de carácter constitucional sino ordinaria, por lo 
que un juez que tenga 10 o 15 años de carrera, no va a tener el rango que pide la Constitución en 
donde se señala el ejercicio de abogado, no de juez, por lo que pidió que se respetara la 
Constitución y sus requisitos constitucionales, los que se encuentran por encima de cualquier ley 
nacional; sin embargo, propuso dejar la discusión sobre la participación de los jueces para otro 
momento y que se concentraran solamente en quienes no cumplieron requisitos de ley para 
incluirlos en el listado de excluidos. 
  
El Lic. Otto González, UPANA, también fue de la opinión, que el postulante en cuestión no ha 
ejercido por más 10 años el ejercicio de abogado, ni ha cumplido con un período completo como 
magistrado de la Corte de Apelaciones, que esos son los hechos y nada más. 
El Presidente, expresó que siempre se puede revisar el expediente por separado y analizarlo 
después. 
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La Licda. Anabella Cardona Cámbara, CANG, resaltó que un requisito para ser juez es el ser 
abogado, que a su vez se tiene una Ley de Carrera Judicial incompleta, por lo que es necesario 
hacer una interpretación integral de las leyes, un juez es tan profesional como un abogado litigante. 
 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, hizo referencia a que su primer criterio fue que el ser juez es 
ejercer la profesión de abogado, pero que al escuchar los criterios de los colegas, cambió de 
opinión, ya que hay que analizar la Constitución Política de la República de Guatemala y su espíritu, 
puesto que para ser magistrado de una alta Corte, se deben escoger a personas con altos 
conocimientos y experiencia, por lo que apoya la posición del Lic. Archila. 
 
La Licda. Patricia Guillermo de León de Chea, CANG, se refirió a que hay una razón de ser del 
Abogado y Notario lo cual implica varias facetas, si bien un juez resuelve pero no litiga, no hay que 
menoscabar a un juez que tenga 10 años de experiencia con que no tenga alta jerarquía, un juez 
tiene el mismo derecho de postularse a esta investidura que cualquier otro abogado, por lo que 
pidió a los comisionados que no fueran cerrados en la interpretación de este requisito. 
 
El Lic. José Reyes Calderón, U. OCCIDENTE, dijo que había una discusión conceptual, que hay una 
escuela para ser juez a la que para ingresar como aspirante se debe ser abogado, pero el rango no 
es automático, hay una jerarquía que se debe respetar, en la que se va ascendiendo desde juez de 
paz, luego a juez de primera instancia, y así sucesivamente, siendo cada una experiencias diversas. 
 
El Presidente, tras concluir las discusiones, propuso que se revisara el expediente para clarificarlo.   
 
El magistrado Ronald Colindres Roca, manifestó que también hay que analizar el artículo 70 de la 
Ley del Organismo Judicial que establece las prohibiciones para jueces y magistrados, ubicando en 
su literal g)  “no podrá ejercer las profesiones de abogado y notario (…)”, por lo que también habría 
que reflexionar sobre este aspecto, ya que según esta norma un juez tiene impedimento para 
ejercer como Abogado y Notario. 
 
El Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, recalcó que el caso concreto indicaba que ejerció la profesión 
por 2 años, y que luego ha sido juez por más de 10 años.  
El Presidente, volvió a proponer que se revise este expediente al finalizar con el análisis de todos los 
demás criterios, por lo que se votó al respecto y por unanimidad se resolvió que así fuera, con 31 
votos a favor, por lo que la discusión sobre el tema se realizará en otro momento. 
 
-No presentó fotocopia legalizada de documentos acreditativos que acompañan el  CV. 
 
En la guía de CV dice que se deben de acompañar los documentos acreditativos legalizados. 
El Presidente dijo que en la convocatoria sí se estipula que hay que presentar documentos 
legalizados, por lo que propuso que esto no se considerase motivo de exclusión, pero que sí se 
bajaran puntos en la tabla de gradación. 
Se sometió a votación la propuesta y se tuvieron 3 votos a favor del motivo de exclusión y 31 votos 
que esto no se considera como motivo de exclusión. 
 
-Acta notarial no incluye domicilio. 
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El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, se refirió al artículo 61 del Código de Notariado, el que no 
establece como requisito el indicar el domicilio en las actas notariales. “El notario hará constar en el 
acta notarial: el lugar, fecha y hora de la diligencia; el nombre de la persona que lo ha requerido; los 
nombres de las personas que además intervengan en el acto; la relación circunstanciada de la 
diligencia; (...)”  
El Presidente sometió a votación la circunstancia anterior, por lo que por unanimidad, con 34 votos, 
se decidió que esto no constituye motivo de exclusión. 
 
-No acompaña constancia o certificación del CANG de tener más de 10 años de ejercicio 
profesional. 
 
El Presidente sometió a votación que se revisara este aspecto al final, decisión que por unanimidad, 
con 33 votos a favor, fue así resuelta. 
 
-Acta notarial o declaración jurada, donde conste que no tiene parentesco con ningún comisionado, 
ni representa partido político alguno. 
 
El presidente sometió a votación que este aspecto fuese considerado como motivo de exclusión, y 
fue aprobado. 
 
-Acta notarial con la misma fecha y hora. 
 
El Presidente sometió a votación que este requisito fuese calificado como motivo de exclusión, el 
que por unanimidad, con 33 votos, fue aprobado.  
 
-No hace mención qué documento autenticó en la copia. 
 
Los comisionados estuvieron de acuerdo con que no es motivo de exclusión, ya que por ser copia 
legalizada en la misma hoja no es necesario mencionarlo nuevamente. 
 
-No presenta original de certificación de partida de nacimiento, ni una que esté vigente. 
 
El Lic. Mario Obdulio Reyes, magistrado, miembro de la terna 4 expresó que se refieren al 
expediente número 92, del Lic. Édgar Abel López Sosa, en el que el postulante a la fecha tiene 77 
años y que presentó constancia del TSE de 1998.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, indicó que la edad no debe ser motivo de exclusión aunque 
luego no sea electo precisamente por este motivo. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, dijo que era necesario revisar la edad. Se consideró que este aspecto no 
fuera motivo de exclusión. 
 
 
El Lic. Giovanni Orellana, magistrado, solicitó permiso para ausentarse de la reunión debido a un 
problema familiar. El Presidente se lo concedió.  
 
-Amonestación del CANG. 
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Se procedió a votar sobre este asunto, y por unanimidad, con 30 votos, se decidió que sí se debe 
considerar como causal de exclusión.  
 
-No presenta constancia de no haber sido sancionado por el MP. 
 
Igualmente se procedió a votar sobre este asunto, y por unanimidad, con 27 votos, se decidió que sí 
se debe considerar como causal de exclusión.  
 
-En declaración jurada, acta notarial que no tiene impedimentos, declaración jurada no tiene 
parentesco, etc. No se firmó alguna de ellas. 
 
Se votó que si falta la firma del postulante en alguna de las actas, sobre todo en las de declaración 
jurada es motivo de exclusión, y por unanimidad, con 32 votos, se decidió que sí. 
 
-No se indica a qué hora inician y terminan las declaraciones juradas. 
 
La terna 4, se refirió al expediente 158 correspondiente al Lic. Víctor Hugo Herrera Ríos, en cuyas 
actas de declaración jurada hay discrepancia en las horas de su faccionamiento.  
Se procedió a votar, y se decidió que esto no es motivo de exclusión, por unanimidad, con 32 votos.  
3 actas consignan misma hora y no se legalizó el DPI.  
 
De la terna 6, tomó la palabra el Dr. Escobar Menaldo, URL, e hizo mención que la copia del DPI en 
uno de los expedientes no se encontraba legalizado, y que también habían 3 actas notariales que 
tienen la misma hora. 
 
Como ya se había decidido sobre que sí se debe considerar como motivo de exclusión que las actas 
tengan la misma hora en las actas notariales, el Presidente pasó a someter a votación la falta de 
legalización del DPI como motivo de exclusión, el que por unanimidad, con 30 votos, así se debe de 
considerar, (aprobado como motivo de exclusión). 
 
-Olvido de fecha en acta notarial. 
 
Se considera como motivo de exclusión, ya que por unanimidad, con 33 votos, así fue decidido. 
 
-Formulario de solicitud no está firmado por el postulante. 
 
También se consideró como motivo de exclusión, con 23 votos. 
 
-Expediente Incompleto.  
 
La terna 7, se refirió al caso del expediente 138, correspondiente al Lic. Pedro Edín Ixquiac Sum, 
pero aclararon que no hay problema con el mismo, pues al revisar el original, no le hacía falta 
ningún documento, que la confusión se tuvo porque la copia se encuentra incompleta.  
 
Al votarse sobre este requisito, se decidió que no hay motivo de exclusión, 32 votos. 
 
-No acompaña original de carencia de sanción del Tribunal de Honor del CANG, acompañó 
fotocopia legalizada. 
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Los comisionados decidieron que esto no es motivo de exclusión, con 30 votos. 
 
-No presenta Acta Notarial donde se indique que no es Ministro religioso. 
 
La asamblea, por unanimidad, decidió que la falta de este documento sí se considera como motivo 
de exclusión, con 33 votos.  
 
-No presenta fotocopia autenticada de DPI. 
 
El Presidente dijo que ya se había decidido sobre este asunto, por lo que habrá que esperar  a la 
presentación de pruebas de descargo. La asamblea de comisionados estuvo de acuerdo con ello, 
por unanimidad, contando con 29 votos. 
 
-Dice que adjuntó copias legalizadas de documentos y no lo hizo. 
 
Los comisionados decidieron, por unanimidad, que esto no es razón de exclusión, con 33 votos. 
 
-Las actas notariales no tienen la palabra “Ante Mi”. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, se refirió nuevamente al artículo 61 del Código de Notariado, en 
donde se mencionan los requisitos que debe contener el acta notarial, en la que no se expresa 
taxativamente que se tenga que anteponer a la firma del Notario la palabra “Ante Mi”.  
Por lo que al momento de votar, se decidió que esto no es requisito de exclusión. Por unanimidad, 
con 28 votos. 
 
-Legalizaciones de documentos no tienen la palabra “Por mí y ante mí”. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, tomó nuevamente la palabra y leyó el artículo 55 del Código de 
Notariado, literal b), en el que hizo constar que sí es requisito legal que el acta de legalización de 
fotocopias deban de llevar la firma y sello de Notario precedidas de las palabras “por mí y ante mí". 
Uno de los comisionados, indicó que habría que ver si el documento en cuestión es indispensable.  
El Presidente propuso revisar el expediente después, por lo que así se decidió, por unanimidad, con 
33 votos. 
 
-Acta notarial no está habilitada con el timbre fiscal de Q0.50 centavos 
 
Al pedirles su opinión a los magistrados de la Corte de Apelaciones, sobre si algún documento de 
prueba es rechazado por que le haga falta un timbre, contestaron que en algunos casos se le da la 
oportunidad al Abogado para que regrese después a pegarlo, pero depende del documento. Por lo 
que el Presidente propuso, entonces, que se revisara el expediente después, a lo que por 
unanimidad, se decidió que así fuera, con 29 votos.  
 
-No reúne requisitos que la ley exige para establecer un juramento. 
 
La terna 2 se refirió al caso del expediente 187, puesto que el documento donde el postulante hace 
constar su declaración jurada, únicamente señala hora, pero no contiene los formalismos que la ley 
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establece para un acta notarial, y que además solamente está contenido en 10 líneas. Por lo que se 
decidió revisar el expediente separadamente. 
 
Luego de terminar la primera revisión, procedieron a conocer otros dos puntos de agenda, mientras 
les llevaban a los secretarios los expedientes de algunos de los postulantes, que decidieron revisar 
antes de definir su exclusión o no del proceso para notificarles.   
 
 
-Carta del partido LIDER: 
 
El Presidente de la Comisión dio a conocer al pleno que se había recibido una carta del partido 
LIDER, por lo que sometió a votación si estaban de acuerdo en entrar a conocerla, con 28 votos, se 
determinó que se revisara. 
 
Así pues, en la carta se solicita a la Comisión de Postulación que para el miércoles 06 de agosto 
remita al Congreso de la República copia de las constancias emitidas por el Tribunal Supremo 
Electoral, de los postulantes a presidir la Corte Suprema de Justicia.  
 
El Dr. Escobar Menaldo, URL, manifestó que la carta tiene un error, ya que a la fecha la Comisión 
ignora quién de los postulantes podría presidir la Corte Suprema de Justicia, además que ese 
documento no fue solicitado por ellos, por lo que recomendó que se contestara dicha solicitud en 
este sentido. Asimismo, que se indicara que, en su momento, cuando se pidan estas constancias se 
podrían estar remitiendo. 
 
El Presidente se refirió a que incluso podrían incluir en la respuesta que los diputados del Congreso 
de la República de Guatemala, que deseen, pueden requerir ese documento directamente en el 
Tribunal Supremo Electoral, ya que la Comisión no solicitó esta constancia como parte de la 
documentación de sustento de los expedientes de los postulantes.    
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, expresó que la Comisión no se encuentra analizando perfiles de 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, si no que a todos los postulantes a Magistrados de la 
misma, además que esta Comisión no estimó esa documentación, por lo que urgió a la Secretaría 
que se procediera a dar una respuesta. 
 
El Lic. Óscar Cruz, CANG, solicitó que se enviara una nota donde se pida una aclaración por parte de 
los diputados de LIDER sobre qué es lo que necesitan, ya que dicha constancia no fue solicitada por 
la Comisión de Postulación. 
 
El Presidente indicó que ya llegara el momento en que se solicite la documentación al Tribunal 
Supremo Electoral, pero que aún no se encuentran en ello, por lo que pidió a la Secretaría que 
elabore la carta de respuesta donde se haga constar lo anteriormente expuesto. 
 
-Fechas de trabajo propuestas: 
 
07 y 12 de agosto: no habrá reunión, ya que es el período para que los postulantes excluidos 
presenten pruebas de descargo.  
14 de agosto: conocimiento de pruebas de descargo y elaboración de lista para publicación. 
19 y 21 de agosto: no habrá sesión. 
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22 de agosto: publicación de lista de candidatos, reunión para elaboración de formularios de 
presentación de tachas.  Iniciando a las 14 horas. 
26 y 28 de agosto: tampoco habrá reunión. 
01 de septiembre: revisión de impedimentos. 
02 de septiembre: notificación de impedimentos.  
 
El calendario anterior fue aprobado por unanimidad, con 33 votos. 
 
 
-Revisión de expedientes.   
 
Los comisionados solicitaron revisar algunos expedientes sobre los que se tenía duda sobre la 
decisión de excluir o no al postulante por el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos. 
  
-Expediente 7- Jisela Yadel Reinoso Trujillo 
 
Según la terna 3, en dicho expediente faltan 4 documentos según la razón de legalización, existe un 
error en la numeración de una de las actas adjuntas según requisito número 12 del expediente, 
falta cuadro de documentos según la legalización de documentos y el CV. Los folios están 
desintegrados, por lo que ellos optaron por seguir el orden de la guía del CV, y suponen que la 
postulante despegó el acta y la colocó en otro lugar. 
 
El Lic. José Adolfo Reyes Calderón, U. DE OCCIDENTE, aclaró que la postulante es Juez de Instancia, 
con 12 años de ejercicio profesional. 
 
La terna volvió a manifestar que los requisitos formales fueron cumplidos, pero que es el orden de 
la documentación el que no se encuentra correcto, y que no coincide con la numeración de la 
auténtica. Se sometió a votación, y por unanimidad se decidió que NO rechazarían este expediente.  
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI,  recordó que sobre este asunto ya se había votado 
(participación de jueces en el proceso), se debería de hacer una revisión para tener un criterio 
unificado. La comisión aún no ha definido una postura respecto a la participación de jueces. 
 
El Presidente, manifestó que este aspecto representa un impase, por lo que proponía que se hiciera 
una consulta a la Corte de Constitucionalidad sobre este tema. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, recordó lo que indica el artículo 216 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, sobre los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
indicando que el mismo establece que el candidato debe contar con más de 10 años de ejercicio 
profesional, por lo que le parece oportuna la consulta, ya que si la persona ejerce como abogado, y 
éste es nombrado juez, entonces queda inhabilitado para ejercer como abogado. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, volvió a tomar la palabra, recordando que aún no se ha resuelto 
el expediente presentado por la terna del Lic. Mario Archila, por lo que encomió a la Comisión que 
se revise este punto hasta que se votara sobre el expediente presentado y con base a ello, decidir 
sobre los demás expedientes donde los postulantes sean Jueces. 
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La Licda. Patricia de Chea, CANG, recomendó trasladar esta incidencia para el final de la sesión, 
como habían acordado, ya que no daría tiempo hacer una consulta a Corte de Constitucionalidad.  
 
El Presidente, propuso que quedara de último este análisis, para otro momento. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, solicitó que esta situación se definiera de una vez y que votaran. 
 
El Presidente, volvió a pedir a los comisionados que sería mejor que se realizara la consulta a la 
Corte de Constitucionalidad, y que él creía que les podía dar tiempo para proceder conforme lo 
recomendado.  
 
El Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, manifestó que la Comisión no está facultada para hacer 
consultas a la Corte de Constitucionalidad, y que es un tema que debe resolver la propia Comisión, 
considerando que dicha discusión no debe de ser trasladada a otro ente, por lo que también 
encomió a que se procediera a decidir de una vez ya que estaban conociendo estos casos. 
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, expresó que en efecto,  dicha consulta a la Corte de Constitucionalidad 
no puede realizarse y que la ley establece quiénes pueden hacerlo.  
 
El Presidente, propuso entonces, aplazar esta cuestión para después y excluir a estas personas 
cuando se haga el listado de postulantes, si es necesario. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, dijo que esta decisión es complicada para tomarla en la Comisión, pero 
que podrían consultar a constitucionalistas, ellos como decanos podrían hacerlo, que pueden 
apoyar a los jueces, pero que a su vez, la norma es un poco confusa. Pidió tomar un tiempo 
prudencial para investigar sobre el tema. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG,  expresó que la Comisión debe afrontar la situación y no evadirla, 
que se debieran de pronunciar de una vez y que no se interrumpa la votación. 
 
Por lo que el Presidente propuso realizar votación sobre tres aspectos: 
 
1. De acuerdo en que solamente se tome a los candidatos que hayan ejercido un período completo 
como magistrados de salas de las Cortes de Apelaciones o que tengan más 10 años de ejercicio 
profesional de abogado. 
 
2. Se tome las prácticas judiciales –judicatura- con más de 10 años de ejercicio. 
 
3. Aplazar la discusión aceptando a los jueces ahora y más adelante excluirlos. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, pidió nuevamente la palabra, expresando que en las comisiones 
de postulaciones nunca se habían visto estos casos, incluso recordó que hace unos años se 
postularon dos jueces. Por lo que esta decisión no debería de tomarse a la ligera, que procedieran a 
realizar sus consultas propias y que se votara para dejar esta decisión para después. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, volvió a repetir que la judicatura se encuentra dentro del ejercicio 
profesional, pero que igualmente se hagan las consultas respectivas.  
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El magistrado Lic. Carlos Paiz Xulá, expresó que ellos como comisión no pueden hacer la consulta a 
la Corte de Constitucionalidad, que lo que podían hacer es que se hiciera la consulta al Congreso de 
la República, para que éstos a su vez la hicieran a la  Corte en cuestión. 
 
El Presidente entonces presentó otras dos propuestas: 
 
1. Los que deseen que se vote sobre la inclusión de las judicaturas con 10 años de ejercicio 
profesional, 3 votos. 
 
2. Quienes desean que se aplace la decisión, y hacer la consulta la próxima semana, incluyendo los 
expedientes en este momento, 30 votos. 
Por lo que siendo la mayoría quien votó por la propuesta dos, los jueces fueron incluidos en la lista. 
 
-Expediente 58, Miguel Ángel Gálvez Aguilar. (Juez) 
 
Se resolvió incluirlo, por la reciente votación. 
No acompaña constancia de colegiado activo o certificación de tiempo de ejercicio profesional del 
CANG/ Corte Suprema de Justicia.  
Se aceptó su inclusión, con 28 votos, pues el candidato acompañó la certificación extendida por la 
Corte Suprema de Justicia donde indica que cuenta con más de 10 años de ejercicio. 
 
-Expediente 84 y 85. Axel Romero Gerardi y Helder Ulises Gómez 
 
Se incluyeron por 31 y 30 votos respectivamente. 
DPI legalizado. Helder Ulises Gómez 
 
-Expediente 86. Sergio Rolando Figueroa Godoy 
 
No hace mención qué documentos autenticó. 
Se votó porque ello no constituyera exclusión con 30 votos. 
 
-Expediente 92. Édgar Abel López Sosa 
 
Edad. 77 años. Criterio mayor de 75 años. 
Se votó por la no exclusión, 27 votos. 
No presenta original de la certificación del CANG. Expediente 205. 
Se pidió revisar.  
 
-Expediente 211. Edwin Noel Peláez Cordón 
 
Se resolvió excluirlo por 30 votos. 
 
-Expediente 183. Carlos Antonio Revolorio Marroquín 
 
Acta notarial no tiene “Por mí y ante mí” 
Declaración jurada 
CV 
Se decidió aceptarlo con 27 votos. 
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Acta notarial no tiene timbre fiscal de Q0.50 
 
-Expediente 107. Víctor Hugo Recinos Santa Cruz o expediente 180. Rosa Herlinda Acevedo Nolasco 
 
Firmas borrosas en la certificación del CANG/ dudas sobre si es original. 
Presidente propuso que presenten pruebas de descargo, por lo que quedaron en la lista de 
excluidos, decisión tomada con 31 votos. 
 
 Al final el Presidente dijo que en total fueron 13 expedientes los excluidos, sujetos a presentar las 
respectivas pruebas de descargo, que en ese momento no se anunciarían los nombres de las 
personas que conforman los expedientes, por respeto a las mismas, que se tendría que esperar a la 
publicación en el diario oficial.  
 
Se hizo la anotación debida de los postulantes que tenían parentesco con algunos de los 
comisionados (Ronny Patricio Aguilar, Agustín Orellana Loyo y Leticia Secaira Pinto), se informó que 
en la próxima sesión se analizaría uno de los casos anteriores, porque en el expediente 
acompañaron declaración jurada en la que indica que no tiene parentesco con ninguno de los 
comisionados. 
  
-Observaciones al listado: 
 
El Secretario informó que según el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, se excluye a 
los candidatos que no reúnan los requisitos previstos en la ley y exigidos por la convocatoria, por lo 
que se les da el plazo de 3 días contados a partir de la publicación para que presenten pruebas de 
descargo, quienes podrán hacerlo en horario de 8 a 17 horas en la oficina anexa al Salón Mayor del 
Paraninfo universitario, y dio lectura a la resolución que se publicaría en el diario oficial. 
 
El Dr. Hugo Rolando Escobar Menaldo, URL, hizo algunos comentarios de redacción. El Lic. Estuardo 
Castellanos, CANG, sometió a consideración de los comisionados, si al momento de recibir las 
pruebas de descargo, aceptarían o no constancias que no se presentaron en el expediente original, 
ya que la ley no establece que no se puedan aceptar documentos. 
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, por su parte manifestó que pudieran haber casos en los que el acta 
notarial acompañada en el expediente original tuviera un error, y que en el momento de 
presentación de pruebas de descargo, el postulante presentara el acta correcta o corregida que 
viniera a sustituir a la que había enviado en primer término. El Presidente indicó que se debía de ser 
claros en que se deben presentar pruebas de descargo y no recepción de nuevos documentos. 
 
Así finalizó la sesión, y se quedó la convocatoria para la siguiente el próximo 14 de agosto. 
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Sesión Extraordinaria (Sesión No. 6, declarada permanente) 
Conocimiento de amparos interpuestos en contra de la 

Comisión de Postulación                     
13 de agosto de 2014 

 
La presente sesión se convocó de manera extraordinaria, inició a las 14:00 horas, con el objeto de 
dar a conocer los amparos y demás acciones que se han interpuesto en contra de la labor de la 
Comisión de Postulación de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo tras diversas 
discusiones y toma de decisiones, se aprobó que la agenda del día incluyera además otros aspectos, 
como entrar a comparar los requisitos del perfil con lo que establece el Manual de Buenas Prácticas 
del Congreso de la República. 
 
En el transcurso de la misma los comisionados decidieron cambiar la sesión extraordinaria y 
constituirse en sesión permanente, con el fin de dar cumplimiento a la resolución del Juez Octavo 
de Primera Instancia del Ramo Civil, quien dictó amparo provisional y mandó a repetir todo el 
proceso elaborado por la Comisión hasta el momento de rehacer perfil y convocatoria. 
 
Verificación del quórum y aprobación de la agenda. 
 
El Presidente de la Comisión dio inicio con la ratificación del quórum respectivo. El Secretario 
suplente, informó que recibió una llamada del Lic. Manfredo López Fuentes, CANG, por la cual se 
excusaba, y que no podría atender la sesión, para que se tomara nota. Asimismo, en el transcurso 
de la sesión, el Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, excusó al Dr. Alfredo Cabrera, U. DA VINCI, quien 
se había comunicado con él indicando que no podría asistir a la sesión.   
 
Luego se dio a conocer la agenda del día, en la que se incluía: 
-La aprobación del acta de sesiones de fecha 05 de agosto 
-El conocimiento de acciones de amparo interpuestos en contra de la labor de la Comisión. 
-Continuación de los trabajados de conocimiento de pruebas de descargo y elaboración de lista 
para publicación. 
 
La Licda. Patricia Guillermo De León de Chea, CANG, tomó la palabra directamente, indicando que 
ella tenía entendido que hay alrededor de 4 a 5 amparos interpuestos, y que, por ello se había 
convocado a esta sesión extraordinaria con el fin de conocerlos. Por lo que propuso que esta sesión 
fuera solamente para informarse acerca de las acciones mencionadas y que por tanto no se 
aprobara la agenda propuesta, ya que se había estipulado que en la sesión del día jueves 14 de 
agosto se conocería sobre las pruebas de descargo.  
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, expresó que le preocupaba el amparo interpuesto por el Licenciado 
Alfonso Carrillo en el Juzgado Octavo de Primera instancia del Ramo Civil.  
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, manifestó que estaba de acuerdo en que se procediera a 
conocer todos los amparos interpuestos, los juzgados en los que se interpusieron y cuáles fueron 
los motivos.   
 
El Presidente planteó que se votara sobre la propuesta de la Licda. Patricia de Chea de sesionar 
únicamente para conocer los amparos, contando con tan solo 16 votos, por lo que se continuó con 
la discusión.  
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El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, indicó que el Presidente ya había presentado una agenda y 
por tanto se debía de respetar. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, tomó nuevamente la palabra, expresando que todos los 
comisionados debían de darle la importancia requerida a los amparos interpuestos. Que el día de 
mañana, jueves 14 de agosto, tendrían una agenda más tranquila, que podrían continuar con la 
misma y conocer todas las presentaciones de pruebas de descargo. Hizo un llamado a la reflexión, 
para tener una reunión únicamente para conocer los amparos y otra para continuar con la sesión 
ordinaria de trabajo.  
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, resumió que se tienen dos propuestas sobre la mesa, una de 
conocer únicamente los amparos, cuestión que es muy importante y que de ello dependerán los 
pasos a seguir por parte de la comisión; la segunda es conocer los amparos y luego seguir con los 
temas presentados en la agenda para continuar así con su labor. 
 
El Presidente dio 5 minutos de receso para que se conformara el quórum necesario y poder tomar 
una decisión sobre cualquiera de esas dos propuestas, ya que no se contaba con la mayoría 
requerida, pues al momento no se encontraban las 2/3 partes de los comisionados para determinar 
el proceso a seguir. 
 
El Lic. Otto González, UPANA, expuso que a ese momento ya se contaba con una agenda planteada, 
por lo que manifestó su acuerdo en que se continuaran con las labores conforme la misma. 
 
El Presidente de la Comisión, sometió a votación la aprobación de la agenda propuesta, contando 
únicamente con 20 votos, por lo que aún no se contaba con mayoría, continuándose así, con la 
discusión. 
 
El Secretario, Lic. Calderón, decano de la Universidad Mesoamericana dijo que a ese momento se 
tendrían que revisar los amparos interpuestos y la tabla de gradación también, y que si luego daba 
tiempo se podría avanzar con la agenda. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, planteó entonces que en esta sesión se conocieran los amparos y 
la tabla de gradación. 
 
El Presidente sometió esta última propuesta a votación, contando únicamente con 19 votos, no 
habiendo mayoría. Por lo que dio un receso para que los comisionados se pusieran de acuerdo. 
 
Reanudación de la sesión: 
 
El Presidente presentó las dos propuestas siguientes para someter a votación y proseguir conforme 
a lo decidido. 
 
Propuesta 1, aprobación de agenda como se propuso en un inicio, trabajar hasta que se agote, si no 
hay quórum, se para la sesión y mañana se continúa conforme a la misma. 
Propuesta 2, conocer los amparos y tabla de gradación únicamente. Si alguien tiene que retirarse, 
se aceptaría su excusa. 
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El Lic. Ronald Colindres Roca, magistrado, expresó que la circunstancia es que a ellos se les había 
notificado que asistirían a una sesión extraordinaria dedicada a conocer una sola cuestión, no de 
avanzar hasta altas horas de la noche, y que ya muchos de ellos cuentan con compromisos 
previamente adquiridos, por lo que algunos tendrían que retirarse temprano.  
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, manifestó que no era recomendable dejar una agenda abierta, 
por lo que en aras de llegar a una solución proponía que se conociera únicamente los amparos y 
tabla de gradación. En cambio otros comisionados y el Presidente mismo tratan de abordar 8 
puntos más de la agenda, por lo que habría que quedarse hasta terminarla, pero que hay colegas 
quienes tienen compromisos previamente adquiridos. Le parece bien la propuesta hecha por el 
Secretario, de conocer los amparos y la tabla de gradación únicamente, y que, no se debiera de 
pretender más de lo necesario. 
 
El Presidente sometió, entonces, a votación la propuesta 1, la que por unanimidad, con 28 votos se 
aprobó la agenda, siendo el único voto en contra el de la Licda. Patricia de Chea. 
 
Luego se procedió a votar para aprobar el acta de la sesión anterior, de fecha 05 de agosto, 
aprobada por unanimidad, con 31 votos. 
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-Conocimiento de acciones de amparos.  
 
El Secretario suplente, procedió a informar sobre los amparos interpuestos. 
 
-Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01049-2014-00659, 
presentado por Licda. Nineth Montenegro y otros, acto que se reclama: La Comisión de Postulación 
para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no consideró la tabla de gradación con los 
requisitos legales que establece la Ley de Comisiones de Postulación.  
 
Se informó a la asamblea que se presentó el informe circunstanciado correspondiente, en el que se 
tomó la decisión de no aceptar los argumentos del amparista, bajo el entendido, que si bien no 
aparecen taxativamente los méritos éticos en la tabla de gradación aprobada por la Comisión, no 
significaba que estos no se tomarían en cuenta, para lo cual se acompañó como medio de prueba 
una de las actas de la comisión donde se hacía constar este aspecto. El tribunal constitucional 
otorgó el amparo provisional y ordenó hacer una nueva tabla de gradación, sin embargo, de oficio 
el tribunal con fecha 11 de agosto hizo una aclaración, en la que indicaba que dicha tabla se dejaba 
únicamente en suspenso. Hoy se presentó un escrito de apelación.  
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, se refirió al caso manifestando preocupación, ya que el mismo deja sin 
efecto la tabla de gradación.   
 
En relación a esto, el Lic. Estuardo Castellanos, CANG, aclaró que en ese caso ya se había realizado 
la apelación de rigor, pero que en este momento la resolución que afecta es la dictada por el 
Juzgado Octavo de lo Civil, pues es ésta la que ordena repetir el perfil y la tabla de gradación. 
 
-Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01165-2014-
00638, presentado por Lic. Alfonso Carrillo, acto que se reclama: Que no se incluyen en la 
convocatoria los requisitos establecidos en los artículos 113 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.  
 
En este caso también se presentó el informe circunstanciado correspondiente, en el que se señaló 
de manera puntual que todos los requisitos legales se habían considerado por parte de la comisión 
en la convocatoria respectiva, específicamente los requisitos contenidos en los artículos 207 y 216 
constitucionales. En este caso, el Juzgado no otorgó el amparo provisional, por lo que el amparista 
interpuso recurso de apelación. 
 
-Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01043-2014-00643 
presentado por el Lic. Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez, acto que se reclama: Violación a su derecho 
de participar en este proceso y a optar a empleos y cargos públicos, al momento de habérsele 
excluido de la lista de participantes, por ser pariente de uno de los miembros de la comisión de 
postulación. 
 
El Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, se salió de la sala, argumentando que este caso es un amparo 
relacionado con un postulante que guarda parentesco con su persona. 
 
Luego el Secretario presentó informe circunstanciado, donde se argumentó que la comisión está 
cumpliendo con lo preceptuado en la legislación guatemalteca, ya que el amparista efectivamente 



20 
 

tiene parentesco dentro de los grados de ley con uno de los comisionados de la postuladora (El 
decano Mario René Archila Cruz, U. San Pablo). 
  
-Interposición de 2 inconstitucionalidades,  en la que se corrió audiencia por 15 días a la Comisión 
de Postulación para que se pronuncie. 
 
Se informó que se está trabajando en ello.  
 
-Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, amparo número 01044-2014-00646, 
presentado por Lic. Alfonso Carrillo, acto que se reclama: El perfil de aspirantes, convocatoria, 
omisiones y amenazas inminentes que se le imputan a la Comisión. 
 
Se informó que con este amparo se dio un problema, ya que las copias respectivas no fueron 
entregadas por el interesado, y que no habían sido notificados, por lo que hasta hoy el Secretario 
recibió la notificación y que ya se encontraba trabajando en el respectivo informe circunstanciado. 
Sin embargo la cédula de notificación tenía fecha de 06 de agosto, en donde se acompañó 
resolución en la que se otorgaba el plazo de 48 horas a la Comisión de Postulación para que 
presentara informe circunstanciado, plazo ya vencido. Al verificar esta situación, los secretarios se 
abocaron al archivo donde encontraron las copias que debieron de haber recibido en tiempo, por lo 
que no se enteraron de este amparo en su momento y que por tanto, el plazo para pronunciarse ya 
había prescrito.  
 
El Presidente, encomió a los secretarios que se mantengan atentos para evitar este tipo de errores 
y  no pase nuevamente, pues afecta a la labor de la Comisión de Postulación. 
 
A esta llamada de atención, los Secretarios se defendieron argumentando que han sido diligentes 
en la elaboración de los informes circunstanciados y han estado atentos a la interposición de 
recursos, pero que en este caso específico hubo un error humano y que las copias se encontraban 
en el archivo.  Seguramente la notificación se entregó a alguien que no creyó que fuera tan 
importante y lo colocó en el archivo. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, solicitó que se averiguara quien cometió ese error, para no dejar 
de ser diligentes en la presentación de informes. Asimismo, solicitó copia de todos los amparos. 
 
El Presidente, solicitó a los comisionados sugerencias al respecto, para determinar qué hacer con el 
último amparo. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, recomendó presentar el informe circunstanciado aunque fuera 
extemporáneamente, y verificar el amparo provisional. 
 
El Secretario suplente, expresó que el caso es delicado, porque no enviaron en tiempo el informe 
circunstanciado.  
 
El Presidente, planteó que el día de hoy se debía de presentar ese informe circunstanciado 
pidiendo, a su vez, que se solicitara una ampliación del plazo, y en caso el Juez rechazara la petición, 
entonces tendrían que apelar. Informó que había hablado con la directora  del Equipo Técnico del 
Gabinete Jurídico del Congreso de la República para solicitar consejo sobre el asunto, quien le 
recomendó que se dirigiera al Procurador General de la Nación, cuestión que no consideró 
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oportuna ya que él es candidato. Dijo que esto era incomprensible, pues una comisión del Estado 
debería de contar con el apoyo de las instituciones del propio Estado. Asimismo, volvió a 
encomendar a los Secretarios que habría que evacuar el informe circunstanciado que no se realizó 
dentro del plazo dictado dentro del amparo interpuesto en el Juzgado Octavo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, y habría que esperar la resolución respectiva, que no pasara del día de hoy  para ser 
enviado. 
 
El Lic. Ronald Colindres, magistrado, manifestó su preocupación al decir que al examinar la 
notificación del último amparo, interpuesto en el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, el juez otorga el amparo provisional dejando en suspenso todo el proceso desde el perfil. Por 
lo que instó a la Comisión a interponer la apelación respectiva dentro del plazo de 48 horas, y poder 
así extender el plazo para presentación el informe circunstanciado. A su vez, que se solicitara la 
revocatoria de dicha resolución, argumentando que si ésta se declarara con lugar entonces se 
podría desistir de la apelación. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, expresó que ya habían analizado apelar la resolución, pero en 
virtud que la Comisión al no cumplir con la presentación del informe circunstanciado en tiempo, la 
propia ley de amparo obliga al juzgado a otorgar el amparo provisional, por lo que la impugnación 
en sí no tendría posibilidades de prosperar, pues, no se presentó el informe en cuestión. 
Igualmente, el grupo jurídico puede realizar la apelación pero que ésta no podría atacar el fondo de 
la decisión, ya que la misma se sustenta en la no remisión del informe, lo que aconsejó fue solicitar 
la revocatoria de la misma, y luego impugnar el fondo del asunto dependiendo de la resolución del 
Juez al recurso de revocatoria que plantearían. 
 
El Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, dijo que estaba de acuerdo con la propuesta del Lic. Estuardo 
Castellanos, pues si la resolución se basaba en que no se presentó el informe circunstanciado, sería 
necesario solicitar la revocatoria del  el amparo provisional. 
 
El Lic. Óscar Cruz, CANG, manifestó que lo conveniente sería apelar, y en el ínterin que la Comisión 
cumpliera con la presentación del informe circunstanciado.  
 
El Presidente, resumió entonces, en que procederían a realizar las 2 cuestiones, por una parte 
interponer apelación, y por la otra, plantear también la revocatoria al amparo provisional. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, recalcó que la Comisión se encuentra en plazo extemporáneo, y por tanto 
o se debe de cumplir con la resolución del Juez, o bien se debe de tratar que el Juez acepte el 
informe circunstanciado. 
 
El Lic. Mario Archila, U. SAN PABLO, volvió a indicar que es importante que se plantee el recurso de 
apelación contra la resolución del juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil. Sin embargo,  
si el amparo provisional deja en suspenso el acto reclamado y además ordena que se realicen 
nuevos instrumentos, entonces la Comisión tendría que acatar la orden judicial, en lo que se 
resuelven las acciones que la Comisión piensa plantear. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, recordó que en el caso del amparo provisional otorgado por el Juzgado 
Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, habría que interponer la apelación contra la resolución 
y a su vez se debe presentar el informe circunstanciado, para que cuando se entre a conocer la 
apelación, el informe circunstanciado ya se encuentre en autos. 
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El Dr. Milton Argueta, UFM, fue menos optimista en cuanto a que el Juez fuese a otorgar la 
revocatoria, por lo que animó a los comisionados a que se preparen para la respuesta final en caso 
deban iniciar nuevamente todo el proceso, por lo que consideró que no podrían cumplir con toda la 
labor encomendada para antes del 22 de septiembre. 
 
El Lic. Carlos Paiz Xulá, magistrado, reclamó que sus antecesores se encuentran emitiendo criterios 
sin saber si la resolución del Juez se encuentra apegada a lo solicitado por el amparista.  
 
El Lic. Ronald Colindres, magistrado, solicitó que se envíen todos los amparos por correo 
electrónico. A lo que el Presidente, estuvo de acuerdo. 
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, manifestó su preocupación, ya que la resolución del amparo 
provisional en su inciso j) ordena a la Comisión de Postulación que debe de cumplir 
inmediatamente con la elaboración del perfil, la convocatoria correspondiente y la realización de 
entrevistas. El Presidente expuso que la misma Ley de Comisiones de Postulación no contempla las 
entrevistas como obligatorias. 
 
El magistrado Lic. Noé Ventura Loyo, exteriorizó enérgicamente que la Comisión debe responder 
fuertemente, porque de lo contrario se seguirá entorpeciendo el proceso, y no se va a poder 
terminar el trabajo para lo cual fue juramentada y conformada esa comisión. Que sería necesario 
que se fueran consignando los párrafos que se repiten en los diversos amparos planteados y 
determinar cuáles son los motivos reales del amparista. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, expresó que como comisionados deben hacer un esfuerzo por la 
fortaleza institucional de la comisión, pidió un voto de confianza a través de los instrumentos de 
derechos que la ley ofrece, recomendó que se hicieran equipos de trabajo para contestar el amparo 
provisional dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil. 
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, compartió la opinión de la Dra. Jary Méndez, argumentando 
que es responsabilidad de todos los comisionados de trabajar todo lo que tenga que ver con la 
ejecución de labores de la propia comisión. Deben de intervenir en los amparos. En el caso 
específico del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, el amparo provisional fue 
otorgando, no porque el amparista tuviese razón sino porque la Comisión no contestó en tiempo. 
 
La Licda. Anabella Cardona Cámbara, CANG, dijo que la responsabilidad es de todos en la comisión, 
y que deben realizar un buen trabajo. Indicó que es posible hacer varias tablas de gradación pero 
siempre habrá alguna persona que le parezca que está incompleta. Manifestó que lo prioritario es 
este amparo, que deben de analizarlo entre todos los comisionados, y sería conveniente que luego 
cada quien enviara sus comentarios por correo electrónico.  
 
El magistrado Lic. Giovanni Orellana, por su parte, recordó que se dio una omisión por parte de la 
Comisión, que ésta no puede enfocarse en una apelación, puesto que el artículo 33 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que “Si dentro del indicado término 
no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso, deberá 
decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado.”, por ello, al 
haberse cometido un error por parte de la Comisión, no se le puede imputar al Juez el haber 
resuelto otorgando el amparo provisional, ya que, repitió, fue una irresponsabilidad de la comisión 
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el no haber presentado el informe dentro del plazo legal, por lo que, por imperativo legal, el Juez 
tuvo que otorgar amparo provisional. Así que, mientras no exista otra resolución, la comisión debe 
acatar lo ordenado. 
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, reclamó que el amparista ya ha solicitado en otras ocasiones las 
mismas cuestiones, que incluso en algunas ocasiones, ha solicitado que se cambien a todos los 
comisionados. La cuestión es determinar qué deben hacer, debiéndose enfocar y hacer lo 
necesario. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, indicó que es importante lo dicho por la Dra. Jary Méndez, en 
cuanto a hacer grupos de trabajo para contestar este amparo, ya que el mismo afecta toda la labor 
realizada por la Comisión, asimismo, le dio la razón al Lic. Giovanni Orellana, en cuanto que hay que 
acatar la resolución del Juez, pero que sería bueno atacar las inconsistencias de su resolución.  
 
El Presidente, insistió que se presente el informe circunstanciado aunque sea de manera tardía, 
conforme lo propuesto por algunos comisionados. Planteó suspender la sesión para hacer equipos 
de trabajo y poder así preparar los argumentos a presentar al Juzgado Octavo de Primera Instancia 
del Ramo Civil. 
 
El Lic. Óscar Cruz, CANG, se refirió a que la resolución del Juez Octavo del Ramo Civil es ilegal, e hizo 
referencia al artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto que los 
tribunales de justicia deben observar el principio que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o 
tratado. “Artículo 204.- Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de 
justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución 
de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.” 
 
Asimismo, hizo referencia a que el artículo 156 del mismo cuerpo legal, estipula que no existe 
obligatoriedad en cuanto a cumplir órdenes ilegales o que tiendan a la comisión de un delito. Por lo 
que, en relación a la resolución del Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, refirió que la 
misma es una resolución ilegal y que no cumple con los requisitos esenciales que establece la 
propia Constitución Política. “Artículo 156.- No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún 
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente 
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.” 
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, recalcó que la resolución del Juez Octavo de Primera Instancia del 
Ramo Civil ordena la elaboración de nuevo perfil y convocatoria, a lo que la Comisión debe dar 
cumplimiento inmediatamente, mientras que la misma no sea revocada.   
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, secundó lo dicho por el Dr. Argueta, en cuanto que hay que 
trabajar en el perfil, la convocatoria y la tabla de gradación, pero que le resultará imposible a la 
Comisión hacerlo de manera inmediata, tal como se ordena en dicha resolución. Hizo relación a que 
el mismo interponente  ha presentado 4 amparos y 2 inconstitucionalidades, todas en el mismo 
sentido, argumentando exactamente lo mismo en cada una de las acciones. Por ello propuso 
trabajar hasta donde les dé tiempo.  
 
A lo anterior, el Presidente, dijo que lo que podían hacer era tomar el perfil y verlo punto por 
punto.  
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El Secretario, planteó que se organizaran los equipos de trabajo y que se dividieran las labores, que 
alguno de ellos viera los cambios del perfil y los otros los amparos, para poder avanzar. 
 
Se suspendió la sesión y al regresar, el Presidente, anunció que ya se encontraba un grupo jurídico 
elaborando tanto el informe circunstanciado como el recurso de revocatoria. 
 
-Declaración de la sesión permanente. 
 
El magistrado Lic. Ronald Colindres, opinó  que sería recomendable que la Comisión se declarara en 
sesión permanente a partir de este momento, para cumplir así con la resolución del Juez Octavo de 
Primera Instancia del Ramo Civil. 
 
Dicha propuesta se fue a votación, y por unanimidad la Comisión se declaró en sesión permanente, 
con 31 votos. 
 
-Revisión y elaboración de nuevo perfil. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, indicó que uno de los temas de los amparos es que los 
postulantes deben acreditar que cumplen con los requisitos para optar a empleos o cargos públicos 
establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que 
se debe de incluir en el perfil que demuestren su idoneidad, capacidad y honorabilidad.  
 
El Artículo 113 en cuestión manda que: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o 
cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de 
capacidad, idoneidad y honradez.”   
 
Por tanto, para dar cumplimiento al amparo provisional otorgado por el Juzgado Octavo del Ramo 
Civil, en cuanto a la elaboración de nuevo perfil y convocatoria, se dio lectura al perfil actual y luego 
se propuso que se le daría lectura a la propuesta de perfil presentado en el Manual de Buenas 
Prácticas del Congreso y al presentado por el Movimiento Pro Justicia, para compararlos e incluir las 
modificaciones necesarias, y ya que la Comisión se encuentra en sesión permanente, estarían en 
tiempo para cumplir con lo solicitado por el juez. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC,  se cuestionó que la sesión permanente solamente sería para lograr la 
revisión de los amparos interpuestos en contra de la Comisión.  
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, acotó que sobre todo, era para darle cumplimiento a la 
resolución del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil. 
 
Para ello el Presidente manifestó su acuerdo en cuanto a que la sesión permanente fuera 
únicamente para conocer lo anterior. 
 
El Secretario,  dio lectura al perfil contenido en el Manual de Buenas Prácticas del Congreso, CICIG y 
otras instituciones, y a la vez se iba haciendo una comparación con el perfil realizado por la 
Comisión.  
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Comparaciones del perfil actual con el incluido en el Manual de Buenas Prácticas del Congreso: 
 
Punto 1. Reunir los requisitos establecidos en los artículos 207 y 216 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
 
El Presidente, pidió corroborar que el perfil contuviera los requisitos de los artículos mencionados.  
  
“Artículo 207.- Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser 
guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos 
y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la le y establece con respecto a este último 
requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.   
La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales 
y los procedimientos que deban observarse, según la materia de que se trate.   
La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en 
sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión.   
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República, la 
protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces, la prestarán 
ante la Corte Suprema de Justicia.”  
 
“Artículo 216.- Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el 
artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de cuarenta años, y haber desempeñado un período 
completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la 
misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.”  
 
Punto 2. Con formación y desarrollo académico y de preferencia con estudios a nivel de post-grado. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, propuso que se agregara en este punto la frase: “Con indispensable 
formación y desarrollo académico (…)”. 
 
El magistrado, Lic. Carlos Paiz Xulá, argumentó que el que se solicite estudios a nivel de post-grado 
puede ser juzgado de inconstitucional, ya que la Carta Magna solamente indica que el requisito 
para optar a Magistrado de la Corte Suprema de Justica es que el postulante sea Abogado, 
únicamente. 
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, planteó que era mejor colocar: “De preferencia con  
formación y desarrollo académico y con estudios a nivel de post—grado.” 
La Asamblea decidió aceptar la propuesta del Lic. Igmaín Galicia, y se procedió a realizar el cambio 
en este punto. 
 
Punto 3. Probo, de reconocida trayectoria, honorabilidad y carente de sanciones firmes. 
 
El magistrado, Lic. Ronald Colindres Roca, resaltó que en este punto falta incluir que el candidato: 
“no sea sancionado por alguna instancia nacional o internacional.” 
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, señaló por su parte que no estaba de acuerdo con incluir la 
frase “sanción internacional”, pues este apartado sería muy difícil probarlo.  
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El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, por su lado recomendó que se quedara este punto tal como se 
encuentra.  
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, dijo que era bueno incluir la propuesta del Lic. Colindres y que si 
hubiese algún problema con ello, que fuera el juez quien resuelva. 
  
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, recordó que la resolución del Juez se tiene que acatar tal como está. 
 
Esto provocó que el Presidente, preguntara a la asamblea si era posible juzgar al juez, por estar 
obligando a acatar una resolución. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, indicó que si la resolución ordenase una cuestión a todas luces 
ilegal, entonces que ellos se encuentran facultados para oponerse. Por lo que la Licda. Patricia de 
Chea, CANG, comentó que entonces habría que pronunciarse. 
 
El magistrado, Lic. Fausto Corado, expuso que la resolución del Juez Octavo ordena a la Comisión de 
Postulación que proceda inmediatamente a elaborar el perfil, conforme lo establece el artículo 207 
de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero él considera que el perfil ya cumple 
con estos requisitos, por lo que consideró que no se debería de discutir más sobre este asunto. 
 
Punto 4. Experiencia profesional en cualquiera de los siguientes ámbitos: en el sector justicia, en el 
ejercicio profesional de la abogacía, en la administración pública, privada y otras afines. 
 
No hubo comentarios al respecto, a todos los presentes les pareció correcto este punto. 
 
Punto 5. Haber efectuado investigaciones en el campo jurídico y realizado publicaciones 
académicas en diferentes medios. 
 
Sobre este punto tampoco hubo discusión. 
 
Punto 6. Haberse desempeñado como docente universitario o docente en instituciones del sector 
justicia. 
 
Acá, no hubo ningún comentario. 
 
Punto 7. Participación activa individual y/o colectiva en actividades de proyección humana. 
No se hizo modificación. 
 
Punto 8. Independiente en el ejercicio de sus funciones. 
 
Así se quedó este punto. 
 
Por otra parte el Presidente, se refirió a que sería bueno agregar otro punto: “Deseablemente que 
sepa algún idioma maya.” Y que, también se incluyera que el candidato acompañara su plan de 
trabajo. 
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El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, dijo que el perfil se considera a grandes rasgos como las 
características de un candidato, y que por ello, el plan de trabajo no se debiera de incluir en el 
perfil. 
 
El Lic. Mario Reyes Aldana, magistrado, indicó que es el candidato quien debe ejecutar su plan de 
trabajo, pero que no sería correcto pedirlo dentro del perfil. 
 
El Presidente, hizo referencia a diversas críticas que han hecho una cantidad de sectores, como el 
Congreso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, y otros, sobre la 
elaboración del perfil, indicando que el ya elaborado coincide en 12 puntos de los descritos en el 
Manual de Buenas Prácticas del Congreso, que lo que ellos no incluyeron solamente dos puntos, 
siendo uno el que se relaciona con el plan de trabajo.  
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, recomendó buscar en el Diccionario de la Real Academia Española la 
definición de perfil, para que les facilite la labor de qué requisitos se deben de incluir en el mismo. 
 
El Presidente informó que el día de mañana, 14 de agosto, se procedería de la misma manera, se 
realizaría una comparación del perfil actual con el propuesto por el Movimiento Pro Justicia. 
 
-Informe Circunstanciado.  
 
El Presidente dijo que se tomarían un receso para dar oportunidad a que se imprimiera el informe 
circunstanciado y se procediera a darle lectura para que los comisionados emitieran sus 
comentarios.  
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El Lic. Jorge Calderón, Secretario Titular, procedió a leer el informe circunstanciado dirigido al 
Oficial 2º del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil interpuesto por el Lic. Alfonso 
Carrillo Marroquín.   
 
El informe contiene en detalle las sesiones llevadas a cabo por la Comisión y las tareas que han 
realizado. A grandes rasgos abarca lo siguiente: 
 
El 2 de julio fue juramentada la Comisión de Postulación para elegir a 26 candidatos de la Corte 
Suprema de Justicia, en consecuencia quedó constituida, a la fecha de inicio de labores se discutió, 
con un quórum de 30 comisionados, la presentación individual de cada uno y sector que representa, 
se nombró secretario titular y suplente, que el presidente al momento de constituirse la secretaria 
sometió a decisión de la asamblea la forma de trabajo, quedando establecidos los días y horas de 
trabajo en martes y jueves, con 32 votos; se decidió por unanimidad declararse en sesión 
permanente, se suspendió la misma y se continuó el 15 de julio a las 14 horas, al momento en que se 
reanudó se encontraban 29 comisionados, se sometió a discusión y se aprobó por unanimidad la 
agenda respectiva, procedió por unanimidad la aprobación de los secretarios, el punto discutido 
ampliamente por los comisionados es la facultad de hacer entrevistas según la ley, artículo 19 de la 
Ley de Comisiones de Postulación, tomando en cuenta el tiempo y número de postulantes se dificulta 
la realización de este aspecto, por unanimidad se decidió no hacerlo, por unanimidad se aprobó el 
formulario de inscripción, solicitud que reúne  los requisitos legales de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación, por unanimidad se aprobó la guía de 
los aspirantes, en la misma se incluyen los aspectos necesarios que se requieren en la Constitución 
Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación; se inicia a discutir los 
requisitos de convocatoria. 
 
Se suspendió sesión y se continuó el 17 de julio a las 14:05 con un quórum de 26 comisionados, se 
discutieron los siguientes puntos: Aprobación de la agenda del día por unanimidad, viernes 11 y 
martes 15 de julio para trabajar, aprobándose 32 votos, que todos los aspirantes presenten su 
solicitud que reúna con los requisitos de la Constitución Política de la República de Guatemala y la 
Ley de Comisiones de Postulación, tabla de gradación tomando en cuenta el artículo 12 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, aprobada por mayoría, se discutieron los aspectos a evaluar y méritos 
académicos, como se evaluarán y como serán comprobados por los aspirantes, se decide postergar 
su decisión, 31 votos se aprobó que se incluya aspectos que los aspirantes reúnan los requisitos de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación, con 28 
votos se aprueba la publicación conforme ley, artículo 14 de la Ley de Comisiones de Postulación. 
 
Siguiente sesión 21 julio, fue publicada la convocatoria para entregar solicitud conforme formulario 
más Currículum Vitae y documentación de soporte, que se cumplan los requisitos del artículo 14 de 
la Ley de Comisiones de Postulación. 22 de junio quórum de 19 comisionado, agenda aprobada por 
unanimidad, y acta de la 2ª sesión, se aprobó el formulario de requisitos de ley, se le dio lectura a 
resolución de la CC por la acción interpuesta por Alfonso Carrillo, para que se considere la 
interpretación de la Ley de Comisiones de Postulación, se discutió sobre esto y su contestación, 
emitieron opinión, se declara la respuesta con 33 votos. Aspectos a tomar en cuenta: los métodos de 
análisis, con 33 votos, los aspirantes reúnen los requisitos constitucionales y legales. Elaboración de 
méritos de proyección humana, calidades establecidas por la Constitución Política de la República de 
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Guatemala, integración de comisión jurídica para que contesten los amparos y demás acciones que 
se interpongan, en la que participan el secretario titular y suplente. 
 
Cuarta sesión 31 de julio, 26 comisionados, puntos: existencia de quórum, discusión y aprobación del 
acta, se le dio lectura la agenda del día, con 28 votos fue aprobada, presentar el listado total de 
aspirantes, sorteo de 10 ternas de trabajo y sorteo de expedientes, amparo interpuesto por el Lic. 
Alfonso Carrillo, la comisión jurídica hizo el informe correspondiente, próxima sesión 5 de agosto. 
 
Quinta sesión, 5 de agosto, quórum de 25 comisionados: verificación quórum, aprobación del acta 
de sesión, se aprobó la agenda del día, nueva integración de ternas y revisión de expedientes, se 
revisaron los requisitos de ley, trabajo de plan de trabajo, 14 de agosto revisión de pruebas de 
descargo, 22 de agosto elaboración formulario de tachas, 26 de agosto presentación de formulario 
de tachas, 02 de septiembre notificación de impedimentos.  
 
La comisión no acepta los argumentos del amparista, por los siguientes motivos: el solicitante debe 
llenar los requisitos contenidos en los artículos 207 y 216 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. La convocatoria publicada en diario oficial, contiene los requisitos que deben cumplir 
los postulantes a magistrados y son los que aparecen en los artículos 206 y 207 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. El exigir que los candidatos que participen, cumplan con el 
requisito de ser abogado litigante, no concuerda con lo que  se determina en la Constitución Política 
la que no exige que sea abogado litigante sino que tenga la profesión de abogado. Se exige 
amenaza incierta que el listado se integre con candidatos que no reúnan los requisitos de honradez 
que establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, esta amenaza 
no existe pues apenas se están evaluando los expedientes; que el listado se integre con candidatos 
que no demuestren fehacientemente el ejercicio de abogado, ese requisito es del amparista. Que los 
magistrados no cumplan con verificar la idoneidad y honradez, tampoco existe dicha amenaza pues 
aún no ha seleccionado nómina de candidatos. Amenaza incierta que el Congreso elija candidatos 
que no hayan ejercido por más de 10 años el ejercicio de abogado litigante, este aspecto lo pide el 
amparista como requisito. 
 
Documentos que se acompañan, copia de sesión 1, copia de sesión 2 y documentos anexos, copia de 
publicación en diario oficial de la convocatoria, copia sesión 3, copia sesión 4, CD de la sesión 5 de 
fecha 05 de agosto, pues aún no se cuenta con el acta respectiva.  
 
El magistrado, Lic. Carlos Paiz Xulá, pidió que se incluyera que no se aceptan los hechos 
argumentados, y que se pida que el juez revoque la resolución.  
 
El Secretario suplente, expuso que se deben de contestar cada uno de los hechos denunciados, con 
justificación pertinente. Que se solicitará en un escrito aparte que la resolución dictada por el Juez 
quede sin efecto. Informó que ya casi concluyen con la apelación. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, hizo una observación de forma, en cuanto que se debiera de 
incluir en el escrito las generales del Presidente. 
 
El Secretario suplente, respondió que efectivamente las generales del Presidente se establecerán 
en la comparecencia del escrito, pero que solamente se le dio lectura al informe circunstanciado. 
 
-Asuntos Varios. 
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Por otra parte, el Presidente, informó que sobre la entrevista que realizaron al presidente de la 
Corte de Constitucionalidad, considera que las opiniones que hiciera en prensa sobre su 
preocupación en relación a que las Comisiones de Postulaciones no afectarán las resoluciones 
emitidas por la Corte de Constitucionalidad. En su opinión estas declaraciones fueron meramente 
impresiones personales del propio presidente, que estas no reflejaban opinión de la propia Corte 
como institución en sí, por lo que recomendó hacer una nota donde la Comisión se exprese sobre 
estas opiniones emitidas. 
 
Cierre. 
 
Se cerró la sesión, recordando el Presidente, que el día siguiente seguirían trabajando en el perfil, 
convocando la sesión a las 14:00 horas. 
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Sesión Número 6, declarada Permanente 
14 de agosto de 2014 

 
La presente sesión se conformó como sesión permanente, en seguimiento a la sesión extraordinaria 
del día 13 de agosto de 2014, que a su vez fue votada para que quedara constituida de tal manera, 
con el propósito de darle cumplimiento a la resolución del amparo provisional dictado por el 
Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, en el que se ordenó a la Comisión de 
Postulación repetir todo el proceso desde el perfil, convocatoria y tabla de gradación, en un tiempo 
inmediato. Inició a las 14:20 horas. 
 
Para ello el Presidente propuso que se continuara con el estudio y comparación de los perfiles para 
modificar el que se había adoptado y cumplir así con dicha resolución. Luego se pasaría a analizar la 
convocatoria, tabla de gradación y la forma de presentar los Currículum Vitae. 
 
-Verificación del quórum y adopción de agenda. 
 
Se procedió a verificar el quórum respectivo, iniciando con 24 comisionados. Se determinó la forma 
de continuar con la sesión permanente, estudiar los perfiles, analizar la tabla de gradación y CV. Se 
aprobó la agenda por unanimidad. El Secretario Suplente informó que se excusaron los Licenciados 
Estuardo Castellanos, y Óscar Cruz, ambos del CANG.  
 
-Discusiones previas.  
 
-Amparo interpuesto ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 
01049-2014-00659, presentado por Licda. Nineth Montenegro y otros, acto que se reclama: La 
Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no consideró la tabla de 
gradación con los requisitos legales que establece la Ley de Comisiones de Postulación; y, Amparo 
interpuesto ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, amparo número 01044-
2014-00646, presentado por Lic. Alfonso Carrillo, acto que se reclama: El perfil de aspirantes, 
convocatoria, omisiones y amenazas inminentes que se le imputan a la Comisión. 

 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, manifestó su preocupación respecto al primer amparo en cuestión, 
puesto que en éste se ordena suspender la tabla de gradación, animó a observar bien la resolución 
judicial y pasar a  analizar la tabla, para lo cual, solicitó que diera lectura íntegra a la resolución para 
poder verificar el plazo con el que cuentan para dar cumplimiento. 
 
A este respecto el Secretario suplente, recordó que se encuentran dos amparos distintos, uno que 
manda a modificar la tabla de gradación, y otro que ordena a repetir todo el proceso, desde el perfil 
y la convocatoria. 
 
El Presidente, aclaró que de primero analizarían el perfil y la convocatoria y luego pasarían a revisar 
la tabla de gradación, con el fin de avanzar en las labores y poder dar cumplimiento a ambos 
amparos, recordando que por ello se encontraban en sesión permanente.  
 
El Secretario titular, dijo por su parte, que al revisar la tabla de gradación se estaría cumpliendo con 
ambos amparos. 
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El Lic. Víctor López Francisco, CANG, se refirió a que el primer amparo manda a suspender la tabla 
de gradación, no a modificarla, por lo que se tendría que observar cómo transcurre ese amparo. 
 
Luego, el secretario suplente, dio lectura a la resolución del primer amparo, Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Del Ramo Civil, el que conforme al artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad: 
 

“Artículo 28. Amparo provisional de oficio. Deberá decretarse de oficio la suspensión 
provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos 
siguientes:  
a) Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del 
sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al 
mismo;  
b) Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el 
amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior;  
c) Cuando la autoridad o entidad contra la que interponga el amparo esté procediendo con 
notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia;   
d) Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente.” 

 
Otorga el amparo provisional solicitado y se deja sin efecto las tablas de gradación de ambas 
Comisiones de Postulación y se ordena la elaboración de una nueva tabla conforme el artículo 12 de 
la Ley de Comisiones de Postulación: 
 

“Artículo 12. Aprobación del Perfil de aspirantes. Las Comisiones de Postulación elaborarán 
el perfil de los profesionales, (…) A su vez, la Comisión de Postulación debe aprobar una 
tabla de gradación de calificaciones de los aspirantes, de uno (1) a cien (100) puntos, con el 
objeto de cuantificar numéricamente en una sola tabla, los siguientes cuatro aspectos: A. 
Los méritos éticos; B. Los méritos académicos; C. Los méritos profesionales; y, D. Los méritos 
de proyección humana.   
Dicha tabla debe ser tomada como base por los miembros de la Comisión de Postulación, en 
el momento de la votación, con el objeto de elaborar nóminas de candidatos con un alto 
perfil.” 

 
Continuó informando el Secretario, que existe otra resolución dictada de oficio por el mismo 
Juzgado en el que se indica que las tablas quedan suspendidas únicamente. 
 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, se refirió a que se tendría que actuar de primero conforme 
el amparo del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, continuar con la elaboración de 
un nuevo perfil y convocatoria, y luego con la tabla de gradación, pero que ésta se encuentra 
suspendida, por lo que se tendría que esperar si luego se manda a repetirla. 
 
El Presidente, indicó que la Comisión debe tener todos los elementos listos: perfil, convocatoria,  
tabla de gradación y elaboración de Currículum Vitae. 
 
El magistrado Obdulio Reyes, pidió que se deje constancia en el acta, que la Comisión está dando 
cumplimiento a ambos amparos, y a su vez, que se les informe día con día de los amparos que 
vayan ingresando, para evitar el problema que se deje de enviar el informe circunstanciado, tal 
como sucedió el día miércoles 13 de agosto.  
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A tal respecto el Secretario suplente, informó que en la noche del miércoles 14 de agosto, se envió 
el respectivo informe circunstanciado al Juzgado y junto con éste el recurso de ampliación y 
aclaración respectivo, también a las 22:48 se remitió recurso de apelación ante la Corte de 
Constitucionalidad. 
  
El Lic. Giovanni Orellana, magistrado, recordó que el juzgador resuelve conforme la ley, por lo que 
dicha resolución del Juzgado Octavo, se dictó debido a la falta de respuesta en tiempo por parte de 
la comisión de postulación.  
 
El Presidente, dijo que siempre habrá personajes que interpondrán recursos y obstáculos, 
prestándose a este tipo de juegos, como el Lic. Carrillo, la fundación Myrna Mack, el Movimiento 
Pro Justicia, y otros, indicando que son procesos de grupos que tienen intereses individuales en 
frenar estos procesos. Se refirió a que la comisión es violentada en sus derechos, a la legítima 
defensa individual, que no hay apoyo de parte de los distintos organismos del Estado, y que esto 
tiende a afectar el trabajo transparente que se está realizando. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, apoyó la frustración del presidente pero dijo que no hay que ser 
tan radicales con los distintos intereses que desean un proceso perfecto y sin errores, pero que 
también existen algunas personas que sí tienden a entorpecer el proceso. 
 
El decano Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, habló de los obstáculos que pone el bufete Carrillo, 
preguntándose sobre los intereses que pudiese tener de contar con magistrados ad hoc, pues él 
mismo menospreció los requisitos de ley cuando fue candidato a fiscal general en 2010. 
 
-Continuación del análisis del Perfil. 
 
El Presidente, procedió a dar lectura al perfil propuesto por el Movimiento Pro Justicia, para 
compararlo con el de la Comisión, indicando que en este se incluye la necesidad de presentar 
informe circunstanciado. 
  
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, manifestó su desacuerdo con el trabajo de comparación que 
se han recibido de estas instituciones, asumiendo que el perfil de la Comisión llena los requisitos 
legales, siendo únicamente necesario incluir el Artículo 113 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, debiendo ajustar lo que manda la resolución del Juzgado Octavo. Así 
proceden a terminar con el perfil, la convocatoria y tabla de gradación, y evitar mayores 
complicaciones. Prosiguió indicando que no deberían de perder tiempo en ver ese absurdo de 
propuesta (pro justicia), por lo que se debe ser claro y enfático con lo que hay que hacer. 
 
El Presidente, dio 5 minutos de receso para comentar sobre este asunto, pero al reanudar, dijo que 
la Comisión continuaría haciendo la comparación de perfiles, informando que al concluir, se irían a 
receso a las 16:00 y luego se regresaría a revisar tabla de gradación. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, recomendó que para examinar las habilidades personales se puede 
incluir alguna prueba psicométrica. 
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Se discutió sobre incluir requisitos éticos, añadiendo el no haber sido víctima de denuncias, pero 
hubo comisionados que no estuvieron de acuerdo, pues argumentaron que una cosa es tener 
alguna denuncia en contra y otra el hecho que se haya abierto un proceso.  
 
El Lic. Obdulio Reyes, magistrado, por su parte, indicó que a ningún profesional se le puede vincular 
con la defensa de los patrocinados, por lo que no se debe considerar este punto.  
 
El Dr. Milton Argueta, UFM,  exhortó a que se cumpla con la solicitud de acompañar un estado 
patrimonial. 
 
El Lic. Carlos Paiz Xulá, magistrado, dijo que al hacer la comparación del perfil, se puede determinar 
que el perfil realizado previamente ya cumple con los requisitos que se enlistan. 
 
Al concluir con las discusiones sobre este tema, se procedió a emitir las modificaciones respectivas. 
 
-Modificación del perfil. 
 
Punto 1. Reunir los requisitos establecidos en los artículos 207 y 216 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
 
Se incluye: Reunir los requisitos establecidos en los artículos 113, 207 y 216 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 
 
Punto 2. Con formación y desarrollo académico y de preferencia con estudios a nivel de post-grado. 
 
Se adiciona: Con indispensable formación y desarrollo académico y de preferencia con estudios a 
nivel de post-grado.  
 
Punto 3. Probo, de reconocida trayectoria, honorabilidad y carente de sanciones firmes. 
 
Se agrega: Probo, de reconocida trayectoria, honorabilidad y carente de sanciones firmes 
nacionales e internacionales.  
 
Punto 4. Experiencia profesional en cualquiera de los siguientes ámbitos: en el sector justicia, en el 
ejercicio profesional de la abogacía, en la administración pública, privada y otras afines. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, se refirió a que la resolución del juez indica que sea abogado litigante. 
 
El Secretario suplente, aclaró que el requisito que sea “abogado litigante” es solicitud del amparista, 
pero que la Constitución Política de la República de Guatemala manda que sea “abogado” 
únicamente. 
 

“Artículo 207.- Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser 
guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos 
ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la le y establece con 
respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y 
jueces menores. (…)” 
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“Artículo 216.- Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser 
electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos 
previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de cuarenta años, y haber 
desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los 
tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de 
abogado por más de diez años.”   

 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, dijo que esta cuestión no es parte del perfil si no de la 
convocatoria. 
 
El Lic. Fausto Corado, magistrado, recalcó que los requisitos constitucionales mandan que el 
postulante sea  abogado, sin importar que sea litigante o no. 
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, manifestó que la comisión se excedió en pedir todo lo que indica punto 
4, pero que si se ve en el modelo de pro justicia se piden que se cumplan otras cuestiones, que de 
incluirse podrían recibir más amparos por haberse extendido aún más. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, recordó que la Constitución Política de la República de Guatemala 
contiene los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero que a su vez la 
comisión puede establecer requisitos que demuestren la capacidad e idoneidad para optar por los 
mejores candidatos. Considera que no solo el abogado litigante puede optar a ser magistrado de la 
CSJ, pero que hay que tratar de dar cumplimiento a la resolución del juez. 
 
El Presidente, recordó que hay que tener cuidado en dar cumplimiento a una resolución que no se 
basa en ley, por lo que la Comisión no puede solicitar que el postulante sea abogado litigante 
porque la propia Constitución Política dice que sea abogado a secas. 
  
El Dr. Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, manifestó que la Constitución Política es clara al referirse a que 
toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe, en la resolución el juez se excede al mandar que 
se incluya como requisito que el postulante sea abogado litigante, por lo que incurre en prevaricato 
total, por lo que Comisión debe tener claro que no se puede basar en cuestiones que la ley no 
exige.  
 
El magistrado Fausto Corado, dijo que esta cuestión no necesita mayor discusión, ya que los 
requisitos constitucionales establecen que para ser magistrado de la CSJ se debe ser abogado 
colegiado, por lo que ellos no se deben de exceder de dicha norma aunque el juez así lo haya 
pedido. 
 
Después de dicha discusión, se decidió que el punto 4, quedara tal cual como se había escrito en un 
principio. 
 
Punto 5. Haber efectuado investigaciones en el campo jurídico y realizado publicaciones 
académicas en diferentes medios. 

 
Este punto no tuvo ninguna modificación. 
 
Punto 6. Haberse desempeñado como docente universitario o docente en instituciones del sector 
justicia. 
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Se agrega: Preferiblemente haberse desempeñado como docente universitario o docente en 
instituciones del sector justicia.  
 
El Lic. Ronald Colindres, magistrado, recordó que en la tabla de gradación hay un punteo en méritos 
académicos, por lo que habría que considerar si es necesario agregar la palabra preferiblemente. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, dijo por su parte que esto no limita a una persona que no se haya 
desempeñado en la docencia, pero que lógicamente en la tabla de gradación no podría contar con 
alguna ponderación.  
 
Siendo así, la Comisión decidió que se agregara la palabra Preferiblemente al inicio del punto. 
 
Punto 7. Participación activa individual y/o colectiva en actividades de proyección humana. 
 
No se hizo modificación. 
 
Punto 8. Independiente en el ejercicio de sus funciones. 
 
Tampoco se hizo ninguna modificación.  
 
Se agregó el punto 9. De preferencia que hable un idioma maya, xinca o garífuna. 
 
Se agregó el punto 10. Experiencia en cargos de dirección en la administración pública o privada. 
 
Concluido lo anterior se sometió a votación el hecho de acceder con los cambios propuestos, los 
que fueron aceptados por unanimidad. 
 
Luego se decidió con 27 votos, aceptar el nuevo perfil, no votando el Lic. Guillermo López Cordero 
por no haber estado de acuerdo en modificarlo.  
 
Con lo anterior la Comisión se fue a un receso. 
 
- Interposición de antejuicio. 
 
Al reanudarse la sesión, el Dr. Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, requirió iniciar una denuncia por medio 
de un antejuicio por el delito de prevaricato al Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, por 
resolver más allá de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que 
solicitó un requisito fuera de ley, en cuanto pidió que el abogado fuera litigante. 
 
El Lic. Igmaín Galicia, CANG, aclaró que el delito en el que incurrió el Juez no es el de prevaricato, 
sino más bien en resoluciones violatorias de la Constitución.  
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, manifestó que es una pena el tener todo este tipo de 
resoluciones violatorias y haber tenido tantas acciones en contra de la labor de la Comisión, que la 
misma es instituida de manera constitucional,  que tal vez lo mejor sería diluirla y que sean estos 
actores quienes escojan a los candidatos y hagan todo lo que hace la propia comisión. 
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El Lic. Obdulio Reyes, magistrado, indicó que el juez se extralimitó en su resolución, por lo que es 
necesario tomar una decisión, ya que se cometió un ilícito y por lo tanto hay que denunciarlo.  
 
La Licda. Anabella Cardona, CANG, estuvo de acuerdo que se debía proceder, sobre todo cuando la 
resolución no se apega a la ley. 
 
El Lic. Fausto Corado, magistrado, manifestó que ellos son una comisión que está legalmente 
constituida por el Congreso, realizando una labor de manera transparente, por lo que no se puede 
permitir que se violen preceptos constitucionales. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, aclaró que los jueces son funcionarios depositarios de la 
autoridad, y que por tanto están sujetos a la ley. 
 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, dijo que no se debe perder de vista lo que establecen las 
normas constitucionales y legales, por lo que el juez no debió de haber aceptado ciegamente lo 
solicitado por el amparista, mandando a la Comisión, a realizar las modificaciones al perfil 
agregando requisitos ilegales, por lo que debió de haber analizado bien previo a emitir la resolución 
y ejercido su criterio.  
 
El Presidente, sometió a votación la propuesta hecha por el Dr. Alfredo Cabrera, la que fue 
aceptada con 29 votos a favor. Acto seguido lo invitó a que procediera a organizar un equipo de 
trabajo para elaborar el escrito. 
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-Asuntos Varios. 
 
-Solicitud de apoyo económico y auxilio de abogado para actuar en contra de las acciones que se 
interponen en contra de la Comisión de Postulación. 
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, requirió que se enviara una solicitud al Congreso de la 
República, para que se apoyara a la Comisión de Postulación con los gastos en que se incurren para 
actuar en contra de los diversos amparos y acciones de inconstitucionalidad que se interponen en 
contra de las labores de la misma. Asimismo, que se pueda contar con un abogado de planta que 
colabore con la Secretaría en la elaboración de los diversos escritos. 
 
El Presidente, respondió que el día miércoles 14 de agosto de 2014 se había solicitado a la Corte 
Suprema de Justicia dicho apoyo, por lo que presentó a 2 abogados que a partir de hoy apoyarán a 
la Comisión de Postulación y que estarán de planta de lunes a viernes en horario de las 8:00 a las 
17:30. 
 
-Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01043-2014-00643 

presentado por el Lic. Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez, acto que se reclama: Violación a su derecho 
de participar en este proceso y a optar a empleos y cargos públicos, al momento de habérsele 
excluido de la lista de participantes, por ser pariente de uno de los miembros de la comisión de 
postulación. 
 
Respecto al amparo provisional que fue otorgado por el Juzgado Noveno de Primera Instancia del 
Ramo Civil a favor del Lic. Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez, a quien se le excluyó del listado de 
postulantes por tener parentesco dentro de los grados de ley con uno de los comisionados (el 
decano Mario Archila), el Presidente informó a los comisionados, que el amparista manifestó ante 
el juez que el decano Mario Archila había renunciado a su decanatura, por lo que no existe causal 
alguna por la cual quede excluido del listado, solicitando que se le vuelva a incluir en el mismo.  El 
Presidente mencionó que a la fecha la Comisión aún no ha recibido tal renuncia por ningún medio, 
ni verbal ni por escrito, por lo que hasta que no sea recibida tal notificación escrita por parte del 
decano en cuestión, se continuará con las labores como si nada hubiese pasado, debiendo de 
interpones los recursos necesarios en contra de las resoluciones judiciales que existan en relación al 
amparista 
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, recordó que el amparo mencionado anteriormente no tiene ninguna 
materia, en tanto no se resuelva el amparo del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
pues manda a iniciar todo el proceso.  
 
-Ausencia del Presidente de la Comisión de Postulación. 
 
El Presidente, procedió a leer una carta en la que informa a la Comisión de Postulación que estaría 
participando en un Congreso que se celebraría en Sao Paulo, Brasil, del 18 al 21 de agosto por lo 
que propuso que la sesión continuara el día viernes 22 de agosto 2014. Sin embargo, en caso de 
existir algún amparo o cuestión de urgencia se tendría que convocar una reunión por el Secretario 
de la Comisión. Lo anterior se sometió a votación para contar con la aprobación por parte del 
Comisión, lo que así quedó establecido con 25 votos. 
 
-Recurso de apelación recibido.  
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El Secretario suplente, indicó que entregaron copias de resolución de la CC en la que rechaza el 
recurso de apelación interpuesto por la Comisión de la Corte de Apelaciones y otros entes. Por lo 
que aclaró que no solo es esta comisión la que recibe una lluvia de cuestiones legales, sino también 
la otra comisión es objeto de ataques. 
 
-Notificación del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, en relación al Recurso de 
Aclaración planteada.  

 
El Secretario, informó que en ese momento se recibió una notificación en la sede de la Comisión de 
Postulación, proveniente del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, en el que se 
resuelve con fecha 14 de agosto, en su numeral IV no ha lugar a la solicitud de la Comisión, según el  
artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 
 

“Artículo 33. Trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales están obligados a 
tramitar los amparos el mismo día en que les fueren presentados, mandando pedir los 
antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o 
empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los 
antecedentes o informando dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, más el 
de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente arbitrio.  
Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el 
tribunal que conozca del caso, deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución 
o procedimiento reclamado.” 

 
Pues la Comisión al no haber enviado en tiempo el informe circunstanciado, no se puede considerar 
revocar los actos reclamados cuando el mismo se ha recibido de manera extemporánea.  
 
Asimismo se resuelve con fecha 14 de agosto de 2014 el recurso de aclaración interpuesto por la 
Comisión de Postulación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución 
de fecha 12 de agosto de 2014, manifestando que esta resolución tiene aspectos oscuros en cuanto 
indica que se deben de realizar las modificaciones respectivas al perfil y la convocatoria de manera 
inmediata, solicitando que se mencione un plazo específico, pues el cumplir inmediatamente 
resulta no preciso para cuantificar el período de tiempo; en cuanto a los aspectos ambiguos para 
efectos positivos resultan impropios; y que el Juzgador se extralimitó al resolver que se modifique el 
perfil agregando que el postulantes sea abogado litigante.  
 
El juzgador estableció que su resolución no contiene términos ambiguos, oscuros o contradictorios, 
y que conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se 
transcribieron los actos reclamados tal como el solicitante lo hizo, para el cumplimiento del amparo 
provisional. Asimismo, se hace necesario proceder a la aclaración para que se dé cumplimiento a la 
resolución dictada en el término de 24 horas, todos los demás puntos por ser situaciones de fondo 
y no de forma no son viables plantearlos por medio del recurso. Por tanto, se amplía la resolución, y 
se otorgan 24 horas para que inicie a cumplir con la resolución del 12 de agosto. No ha lugar el 
resto de lo solicitado. 
 
El Secretario al concluir con la lectura de la notificación, informó que la Comisión procederá a 
presentar la apelación respectiva.   
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-Acciones a interponer en contra del Lic. Alfonso Carrillo. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, manifestó a que la Comisión debería de invitar al Lic. Carrillo a 
participar en las sesiones para que vea la forma  cómo se trabaja, e igualmente que comente sobre 
cómo considera que deben de realizar sus labores.  
 
El Presidente, indicó que se debería de llevar a este abogado al tribunal de honor del CANG, por 
entorpecer tanto el proceso de selección de magistrados.  
 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, dijo que la Comisión debe seguir con su labor, a la vez, que 
debe de tomar las medidas necesarias para dejar sin lugar estas acciones legales. Pero que por 
ahora hay que lanzarse a defender la alta investidura de la comisión. 
 
El magistrado Ronald Colindres, se refirió a que el Lic. Carrillo se ha pronunciado en similares 
circunstancias sobre la labor de otras comisiones, bajo los mismos argumentos que interpuso el 
actual amparo, por lo que seguramente ya tiene hecho un amparo y solo lo adecúa y lo presenta.  
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, UFM, indicó que llama la atención que el Lic. Carrillo se encuentra 
solicitando otros requisitos de los señalados en el artículo constitucional y que no ha pedido en 
otros amparos. Por lo demás se replican los mismos argumentos. Por otra parte solicita que la 
Comisión exija una certificación del tribunal de honor para probar la honorabilidad, requisito que no 
se estipula en el artículo 113 constitucional. 
 

“Artículo 113.- Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen 
derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más 
que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”   

 
Se sometió a votación del pleno la decisión de denunciar al Lic. Carrillo ante el Tribunal de Honor, 
por las diversas acciones malintencionadas planteadas ante los Tribunales de justicia, aprobada con 
29 votos.  
 
El Presidente, a su vez, dijo que pediría audiencia con el Presidente de la Comisión a magistrados de 
la Corte de Apelaciones, para plantearle que presenten una denuncia conjunta en contra del 
Licenciado Carrillo, ya que ambas comisiones se han visto perjudicadas por las distintas acciones 
que éste ha planteado. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, propuso que de una vez se quedase constituido un grupo de 
trabajo para realizar las denuncias.  
  
El Presidente, nombró al Lic. Víctor López Francisco, para realizar dicha labor. 
 
-Próxima reunión y cierre. 
 
Se convocó reunión para el próximo martes 19 de agosto para conocimiento de amparos y otras 
cuestiones y para el viernes 22 de agosto. 
 
Se concluyó la sesión a las 17:08. 
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Sesión Número 6 
Continuación de sesión Permanente 

19 de agosto de 2014 
 
Se programó esta sesión para conocer sobre las acciones de amparo y de inconstitucionalidades 
presentadas en contra de la Comisión de Postulación para elegir magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, declarada en sesión permanente, con el objeto de dar cumplimiento a los amparos 
provisionales que se declararon con lugar, y que ordenan modificar la convocatoria y el perfil, los 
que fueron aprobados en la sesión anterior, y la tabla de gradación, que se trabajó en la presente. 
Asimismo, se informó sobre las acciones que planteó a su vez la propia Comisión en contra de los 
amparos y las inconstitucionalidades. Por otra parte se discutieron los cambios a realizar a la tabla 
de gradación, debiendo incluir los méritos éticos, su forma de ponderación  y los documentos e 
informes que se estarían solicitando a los postulantes para demostrar su honorabilidad.  
 
-Quórum y aprobación de agenda. 
 
Se inició la sesión a las 14:26 horas, fue presidida por el Secretario Titular, ya que el Presidente se 
encontraba en una comisión por Brasil, ratificando el quórum con 27 comisionados presentes.  Se le 
dio lectura a la agenda, dentro de la sesión permanente convocada hace 2 sesiones, la que fue 
aprobada por unanimidad. 
 
-Información general sobre las acciones presentadas. 
 
-Antejuicio. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, se refirió a que con fecha 18 de agosto de 2014, la Comisión 
presentó un ocurso de queja, en el cual se solicitó la revocatoria del amparo provisional dictado por 
el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, bajo la argumentación de haber incurrido el 
Juzgador en ilegalidades  al declarar la resolución de mérito, ya que dictó una orden que va más allá 
de los plasmado en la Constitución Política de la República de Guatemala, esto se deriva a que 
manda a modificar el perfil, entre otras cuestiones, debiéndose incluir como requisito que los 
postulantes sean abogados litigantes. Asimismo, indicó que se está pensando en presentar una 
enmienda en forma paralela en lo que se desarrollan sus actividades, para que se revoque ese 
amparo provisional.  
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, el Lic. Marvin Eduardo Herrera Solares, magistrado y el Lic. 
Igmaín Galicia Pimentel, CANG, conformaron el grupo encargado de realizar el escrito de antejuicio 
en contra del Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, haciéndolo en nombre del padre 
Félix Serrano, Presidente de la Comisión de Postulación, sin embargo, hicieron la salvedad que 
también puede comparecer el  Secretario, Lic. Calderón. El escrito incluye la función que tiene la 
Comisión de Postulación; que la misma ha sido objeto de amparos y otras acciones en su contra; 
que por un error involuntario no fue efectuado en tiempo el informe circunstanciado; que el 
juzgador no debió de decretar todo lo que indica el amparista, y que pueda estar fuera de lo que 
indica la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo anterior se considera que el Juez 
incurrió en delito de prevaricato, abuso de autoridad y violación a la Constitución. Entre las pruebas 
que se acompañan se encuentran: certificación del nombramiento e informe circunstanciado, y el 
fundamento de derecho respectivo.  Luego pidieron que se reprodujera el escrito para que fuera 
aprobado y presentarlo lo antes posible. 
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El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, preguntó al Dr. Cabrera, si es posible que un tribunal de 
instancia puede conocer un amparo de esta naturaleza, debido a que la Comisión de Postulación 
tiene rango constitucional.  El Dr. Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, respondió que el antejuicio lo 
tendría que conocer una Sala de la Corte de Apelaciones, o bien que se puede presentar como 
denuncia en el Ministerio Público para que éste lo presente a dónde corresponda. El Secretario, 
aclaró que el Dr. Escobar Menaldo se refería a que si es el Juzgado Octavo de Primera Instancia del 
ramo Civil es el que tiene competencia para conocer del amparo interpuesto en contra de la 
Comisión de Postulación, a lo que el Dr. Cabrera contestó que este motivo puede incluirse en la 
querella. El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, por su parte, manifestó que sí es competente un 
Juzgado de Primera Instancia, por razón del grado, materia y territorio, solamente sería necesario 
verificar si el ramo competente es el civil. El Secretario suplente, aclaró que el amparo fue remitido 
a la Corte Suprema de Justicia y fue ella quien lo remitió al Juzgado civil.  
 
-Amparos. 

 
El Secretario suplente, anunció públicamente que en el tema jurídico, la Secretaría ha recibido 
apoyo del Lic. Estuardo Castellanos, del CANG, quien preparó un resumen sobre las diversas 
acciones interpuestas.  
 

Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01165-
2014-00638, presentado por Lic. Alfonso Carrillo, acto que se reclama: Convocatoria 
publicada el día 21 de julio de 2014.  

 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, informó que el amparo va en la dirección siguiente:  
 
El amparista dice que la Comisión de Postulación violó el artículo 113 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, al no incluirlo dentro del perfil y lo preceptuado por el artículo 12 de la 
Ley de Comisiones de Postulación. Argumenta que la Comisión de Postulación debió de haber 
requerido que los participantes deben reunir los requisitos de honradez, honorabilidad e idoneidad, 
debiendo de pedir medios de prueba que acrediten los participantes el cumplimiento de dichos 
méritos; otro de los argumentos que establece es que la CP al convocar a los abogados interesados 
en participar en el proceso de selección, está limitando a que los ciudadanos pudiesen proponer a 
candidatos ejemplares que pudiesen ser dignos del cargo; asimismo, alega que la Comisión ha 
manifestado que no llevará a cabo entrevistas a los postulantes y que no se ha tomado en cuenta la 
sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, expediente 2143-2014 amenazando con elegir 
a personas que no cumplan con los méritos exigidos por la Constitución Política de la República de 
Guatemala; otro argumento es que la Comisión está violando la Ley de Probidad y de 
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, ya que solamente se requirió una 
declaración jurada en la que se indica que el postulante no se encuentra dentro de las prohibiciones 
contenidas en dicha ley, sin solicitar más medios de pruebas que tiendan a comprobar que no 
cuentan con ninguno de los impedimentos para aspirar al cargo de magistrado de la CSJ.  
 
El Tribunal le dio trámite al amparo, solicitando a la Comisión de Postulación el debido informe 
circunstanciado sin haber otorgado el amparo provisional, se rindió el informe circunstanciado, y se 
apersona la CICIG como tercero interesado expresando que se declare con lugar la acción de 
amparo y se ordene a la Comisión de Postulación a que amplíe el plazo de la convocatoria 
debiéndose incluir que los interesados cumplan con los requisitos que establecen los artículos 113, 
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207 y 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 15 y 16 de la Ley 
de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos. Se evacúan las audiencias por parte de los 
interesados, el amparista y el Ministerio Público. Luego el Tribunal omite el período de prueba por 
considerar que no es necesario, concediendo el plazo de 48 horas a las partes procesales para que 
soliciten lo que consideren conveniente. Aún no se ha solicitado la vista, así que se estará por dictar 
sentencia. 
 

Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01043-2014-00643 
presentado por el Lic. Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez, acto que se reclama: Exclusión del 
solicitante del amparo por tener parentesco con un miembro de la comisión. 

 
El Lic. Estuardo Castellanos informó que dentro de las argumentaciones del amparista, Lic. Ronny 
Patricio Aguilar Gutiérrez, se encuentran: que la Comisión de Postulación a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia incurrió en la violación a su derecho constitucional a optar a empleos y cargos 
públicos, considerando que no se le podía excluir porque en esta fase solamente se debió de haber 
observado si cumplía con las normas constitucionales.  
 
El Juzgado le dio trámite al amparo, requiriendo el informe circunstanciado sin haber otorgado el 
amparo provisional, la Comisión rindió dicho informe. El amparista interpuso otro escrito 
solicitando amparo provisional de manera urgente, indicando que el comisionado con el que tenía 
parentesco había renunciado a su puesto, entonces el juez procedió a otorgar el amparo 
provisional, ordenando a la Comisión de Postulación que lo restituyera en su derecho de participar, 
concediendo el plazo de 48 horas para evacuar la primera audiencia. La Comisión de Postulación 
presentó sus argumentos y solicitó que se declarase sin lugar el amparo otorgado; a su vez la 
Comisión interpuso recurso de apelación directamente ante la Corte de Constitucionalidad en 
contra de la resolución del Juzgado que otorga el amparo provisional. Luego la Comisión de 
Postulación presentó memorial ante el Tribunal de amparo informando que el proceso se 
encontraba suspendido por resolución de amparo dictado por el Juzgado Octavo de Primera 
Instancia del ramo Civil, por lo que no podía dar cumplimiento al amparo provisional que se dictó 
en su momento por este Juzgado.   
 

Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, amparo número 01044-2014-00646, 
presentado por Lic. Alfonso Carrillo, acto que se reclama: El perfil de aspirantes, 
convocatoria, omisiones y amenazas inminentes que se le imputan a la Comisión. 

 
Continuó el Lic. Estuardo Castellanos con el resumen de la situación de este amparo, indicando que 
el amparista argumentó en su acción que la Comisión de Postulación no incluyó en el perfil 
aprobado los requisitos que se estipulan en el artículo 113 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; que la comisión en la convocatoria aprobada no incluyó el cumplimiento 
del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala; que la comisión en la 
convocatoria no exige a los interesados la presentación de los elementos de prueba que acrediten 
el cumplimiento de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que establece el artículo 113 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, ni el requisito de reconocida honorabilidad 
que ordena el artículo 207 del mismo cuerpo legal; tampoco se exige en la convocatoria que los 
postulantes sean abogados litigantes; por otra parte que la Comisión de Postulación ha manifestado 
que no acatará resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, argumentando que públicamente 
decidió que no se harían entrevistas a los interesados, tomándolo como una falta a la resolución 
2143-2014  de dicha Corte, incurriendo así en desobediencia.   
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El Juzgado le dio trámite a la solicitud de amparo, otorgando el plazo de 48 horas a la Comisión de 
Postulación para que remitiera el informe circunstanciado; pero al no haberse pronunciado en 
dicho plazo, el amparista solicita por escrito al Tribunal que decrete el amparo provisional 
respectivo conforme lo establece el artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad; el tribunal otorga el amparo provisional ordenándole a la Comisión de 
Postulación a que cumpla con 10 puntos que el solicitante hizo en su memorial;  deja en suspenso 
todo el procedimiento desde que se aprobó el perfil de los aspirantes. Esto fue el problema pues no 
se presentó el informe circunstanciado en tiempo. La Comisión rindió informe circunstanciado de 
manera extemporánea, solicitó la revocación del amparo provisional, planteó recurso de aclaración 
contra la resolución que otorga el amparo provisional, promovió  recurso de apelación ante la Corte 
de Constitucionalidad. El Juzgado otorgó audiencia por 48 horas a las partes y al Ministerio Público, 
notificó que recibió el informe circunstanciado de manera extemporánea; declaró sin lugar el 
recurso de revocatoria presentado debido a que la Comisión no entregó en tiempo el informe 
requerido; declaró con lugar el recurso de aclaración de manera parcial cambiando el plazo para 
dar cumplimiento a lo ordenado en el amparo provisional; notificó que remitió copia del expediente 
a la Corte de Constitucionalidad como motivo del recurso de apelación interpuesto; la Corte 
notificó que recibió los antecedentes; se remitió escrito al Juez que la Comisión de Postulación se 
encuentra en sesión permanente para dar cumplimiento al amparo provisional; ninguna de las 
partes pidió período de prueba, así que estará por dictar sentencia. En su resolución el Juez ordena 
hacer nuevo perfil cumpliendo los requisitos del artículo 113 de la Constitución, según el solicitante 
se debe solicitar a los interesados la presentación de prueba de cada uno de esos requisitos, por lo 
que habría que revisar los argumentos de fondo que ordenó el Juez Octavo de Primera Instancia del 
Ramo Civil. 
 

Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01049-2014-00659, 
presentado por Licda. Nineth Montenegro y otros, acto que se reclama: La Comisión de 
Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no consideró la tabla de 
gradación con los requisitos legales que establece la Ley de Comisiones de Postulación.  

 
El Lic. Estuardo Castellanos, mencionó que la amparista argumentó que la Comisión de Postulación 
incurrió en omisión al no haber tomado en cuenta en la tabla de gradación, los méritos éticos de los 
aspirantes, no se consideraron medios de verificación para las categorías de evaluación, tampoco se 
establecen los medios de prueba para determinar la idoneidad de los aspirantes.  
 
Se dio trámite a la solicitud de amparo, otorgándose el plazo de 48 horas a la Comisión para remitir 
el informe circunstanciado, el que fue remitido en tiempo, se presentó audio de la sesión en el que 
se estableció  que los méritos éticos debían de tomarse en cuenta pero que no serían susceptibles 
de ponderación numérica. El juez otorgó amparo provisional donde ordena incluir los méritos éticos 
en la tabla de gradación y que se pueda poner una calificación. La Comisión de Postulación envió 
escrito en el que informó al Juez que no se podía dar pleno cumplimiento a dicha resolución, 
porque la tabla se encontraba en suspenso, al haberse otorgado amparo provisional  en el Juzgado 
Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil. Asimismo la Comisión apeló ante la Corte de 
Constitucionalidad el amparo provisional otorgado por este Tribunal. 
 

Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, expediente número 01046-2014-00675, 
presentado por Claudia Virginia Samayoa Pineda, Leonel Asdrúbal Dubón Bendfelt y otros, 
acto que se reclama: La resolución adoptada por el pleno de la Comisión de Postulación 
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dentro de la sesión de fecha diecisiete de julio del presente año, por medio de la cual dicha 
Comisión aprobó la tabla de gradación para evaluar aspirantes al cargo de Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia.  

 
El Lic. Estuardo Castellanos continuó con su resumen, indicando que los amparistas reclaman que la 
Comisión de Postulación violó los principios constitucionales contemplados en los artículos 113 y 
216 de la Carta Magna, al haber aprobado una tabla de gradación, que no contiene parámetros 
adecuados para comprobar la capacidad, idoneidad e integridad de los aspirantes, otorgando una 
baja ponderación a los méritos académicos, lo cual no podría garantizar que los postulantes sean 
calificados como lo suficientemente idóneos y honorables.  
 
El Juzgado concedió el plazo de 48 horas para que la Comisión rindiera el informe circunstanciado, 
sin otorgar amparo provisional, la Comisión evacuó audiencia y ahora están a la espera de lo que 
resuelva el Juez.  
 
Sin embargo, se hizo hincapié en que la Comisión de Postulación sí exige a los aspirantes que 
demuestren los requisitos que se plasman en dichos artículos  constitucionales y que incluso, se 
están solicitando que los aspirantes acompañen documentos legalizados que demuestren dichas 
capacidades.  
 

Interposición de 2 inconstitucionalidades,  en la que se corrió audiencia a la Comisión de 
Postulación por 15 días para que se pronuncie. 

 
Se informó a los miembros de la Comisión de Postulación que se está trabajando en ambas 
inconstitucionalidades, y que cuentan con 15 días para pronunciarse, pero que la Corte de 
Constitucionalidad no suspendió de manera provisional el proceso de elección de candidatos.  
 
La primera es una inconstitucionalidad general parcial, número 3613-2014 interpuesta por el Lic. 
Alfonso Carrillo Marroquín, en la que argumenta que la convocatoria viola los artículos 113, 207 y 
216 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues la Comisión no exigió a los 
postulantes que acrediten los méritos de honorabilidad, idoneidad y honradez. Esta va en la misma 
línea que el amparo interpuesto en el Juzgado de instancia. 
 
La segunda también es una inconstitucionalidad general parcial, expediente número 3609-2014, 
interpuesta por el Lic. Alfonso Carrillo Marroquín, en esta argumenta que tanto la convocatoria 
como el artículo 14 de la Ley de Comisiones de Postulación violan los artículos 215, 113, 207 y 216 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
Indica el interponente, que el artículo 14 de la Ley de Comisiones de Postulación impone que la 
función constitucional de la Comisión debe realizarse únicamente por intermedio de una 
convocatoria pública y que impone límites temporales al establecer que "después de la fecha límite 
fijada, no se aceptará ningún otro participante", asigna también límites materiales al impedirle 
actuar libremente, y con ello, la Comisión no podría buscar a los candidatos más capaces, idóneos y 
honrados, en caso que estos no hayan podido acudir a dicha convocatoria.  
 
Respecto a la convocatoria, argumenta que ésta al basarse en la normativa anterior, no ofrece 
mayores opciones para poder elegir a candidatos que sean idóneos para el cargo.  
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-Debate sobre las acciones interpuestas. 
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, se refirió al amparo interpuesto en el Juzgado Octavo de 
Primera Instancia del Ramo Civil, mencionando que está convencido que al final esta acción será 
estimada como frívola e improcedente, ya que el interponente no tiene legitimación activa y no 
sufrió un agravio directo, que según nuestra legislación, artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, solamente puede interponer amparo una persona que se 
considere afectada directamente. Por otra parte, dijo que en el mismo amparo se encuentra la 
CICIG como tercero interesado, quien tampoco se ve directamente afectado, añadiendo que se 
debieron de haber tomado como terceros interesados a los postulantes. 
 
El Dr. Hugo Escobar Menaldo, URL, agradeció el trabajo realizado por el Lic. Castellanos, trabajo que 
calificó como minucioso y también a la Licda. Patricia de Chea y al Dr. Alfredo Cabrera por sus 
aportes en los escritos que se presentaron, diciendo que existe un esfuerzo adicional y profesional 
para atender estas acciones. Recomendó a su vez que se hiciera un llamado a la prensa y a los 
ciudadanos, sobre los costos que representan para la Comisión y que se le hace un daño al país el 
hecho de recibir diversas acciones que entorpecen la labor de la comisión, acciones que tienen las 
mismas argumentaciones, pues mencionan una y otra vez el artículo 113 constitucional.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, solamente aclaró que el interponente del amparo sí tiene 
legitimación activa para actuar, pues lo hace como ciudadano afectado, tal como se respalda en los 
artículos 135, 216 y 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 17 del 
Código de Ética Profesional, artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, asimismo existe 
jurisprudencia en este respecto, según expedientes de la Corte de Constitucionalidad número 3635-
2009 y 122-2010, en la que se resolvieron acciones interpuestas por el mismo actor, Lic. Carrillo 
Marroquín. Sin embargo, indicó que la legitimación activa no se puede exigir rigurosamente sobre 
actos que afecten a los ciudadanos e instituciones públicas, que es la propia Corte de 
Constitucionalidad quien debe de tomar en cuenta la legitimación activa, pero en este caso fue el 
juzgado quien lo hizo, por lo que la Comisión subrayó esta cuestión en su escrito pero aún se 
encuentran a la espera de la resolución. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, secundó lo establecido por el Dr. Escobar Menaldo, e indicó que en 
efecto cualquier ciudadano tiene legitimación activa, pero que las leyes están para cumplirse, que a 
su vez, la Comisión de Postulación por mandato constitucional es el órgano encargado de estudiar 
los expedientes y seleccionar una nómina de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, la que deben enviar al Congreso de la República. Por otra parte, abordó el tema de la 
utilización insistente del artículo 113 constitucional en todos los amparos, aunque este es referido 
únicamente en el perfil que aprobó la Comisión, por lo que preguntó al pleno si únicamente se 
debe de considerar al litigante como abogado, ya que, los comisionados ya habían consensuado en 
su momento sobre las características de idoneidad al momento de elaborar el perfil. Añadió que 
aún no ha visto plasmado el principio de legalidad en ninguna de las acciones interpuestas, por lo 
que pidió a los grupos de trabajo, que al momento de elaborar los escritos vayan más en una línea 
de reflexión, de ser propositivos en el proceso, ya que la desestabilización de las instituciones no 
promueven el bien común. 
 
El Lic. Noé Ventura Loyo, magistrado, felicitó al Lic. Castellanos por el trabajo realizado, haciéndolo 
extensivo a los demás grupos de trabajo. Pidió si podían ampliar la información sobre la apelación 
que se planteó en la Corte de Constitucionalidad, y cuáles fueron las argumentaciones que se 
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plantearon sobre lo resuelto por el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil. Por otra parte, 
requirió información sobre quién había recibido el escrito y la notificación de ese amparo en la 
Comisión, debido a que ello acarreó no presentar el informe circunstanciado en tiempo.  
 
El magistrado Víctor López Francisco, solicitó copia de las inconstitucionalidades y de los amparos. 
 

 
 
-Recurso de apelación interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad en contra del amparo 
provisional decretado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, amplió la información acerca de los recursos de apelación que la 
Comisión interpuso ante la Corte de Constitucionalidad en contra de las diversas resoluciones que 
se decretaron por los Tribunales de amparo, indicando que al momento se presentaron 3 distintos.   
 
El Secretario Suplente, pidió la palabra e informó al pleno que acababan de recibir una resolución 
de la Corte de Constitucionalidad, en la cual declara con lugar el recurso de apelación interpuesto 
por la Comisión en contra de la resolución en la que el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo 
Civil declaró con lugar el amparo provisional interpuesto por el Lic. Carrillo Marroquín, y con ello 
mandaba a elaborar nuevo perfil, convocatoria y tabla de gradación. Esta información fue motivo 
de aplausos por parte de los comisionados, quienes se congratularon por haber obtenido una 
resolución favorable a sus labores. 
 
A este respecto el Lic. Estuardo Castellanos, informó entonces a los comisionados cuáles fueron las 
argumentaciones de la Corte para declarar con lugar el recurso de apelación, estableciendo como 
cuestión preliminar la legitimación activa como medio para declarar la viabilidad del amparo, pues 
nadie puede ser sujeto de derecho ajeno, para resolver cuestiones del país y constitucionales del 
Estado. Sin embargo, dicha Corte puede ampliar esta legitimación, de esa cuenta, ha sido obligada 
por razón de trascendencia institucional, a pronunciarse sobre este aspecto. La CC advierte que en 
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2014 otorgó amparo provisional al solicitante, quien fuera del plazo presentó informe 
circunstanciado, habiéndolo rechazado el tribunal de amparo, y según el artículo 33 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad no se podía revocar esta resolución. Por ello, la 
Corte de Constitucionalidad estableció que el tribunal de amparo debe pronunciarse sobre si revoca 
o no el amparo provisional. En el caso concreto, la Corte al analizar la resolución que otorga dicho 
amparo provisional, observó que no concurren los presupuestos que se solicitan en el amparo ni en 
la ley, por lo que se deniega el amparo provisional otorgado, ya que el juez debió de haber entrado 
a conocer el informe circunstanciado y no rechazarlo de plano.  
 
A lo anterior el Dr. Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, pidió un tiempo para ver la resolución recibida. 
 
-Denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. Da Vinci, solicitó información y una copia del escrito que se enviaría al 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios en contra del Bufete Carrillo. 
 
El Lic. Víctor López Francisco, mencionó que para poder realizar una buena denuncia, se debían de 
determinar las acciones sobre las cuales el Lic. Carrillo Marroquín hace un abuso continuado de las 
normativas que reclama.   
 
El Lic. José Reyes Calderón, U. de Occidente, indicó que es importante dejar antecedentes claros de 
estas situaciones, por lo que es importante continuar con el procedimiento de la denuncia ante el 
Tribunal de Honor y a su vez, seguir con la querella en contra del licenciado en cuestión, ya que las 
diversas acciones que interpuso, colocaron a los comisionados en una fase de no actuar, 
provocando un daño a la ciudadanía.  
 
Luego de esta discusión los comisionados se tomaron un receso, al regreso se pasó a discutir los 
ajustes que debían de realizar a la tabla de gradación. 
 
-Tabla de gradación. 
 
Al regresar del receso, el Dr. Alfredo Cabrera, U. da Vinci, se excusó de continuar participando en la 
reunión por motivos de agenda personal. 
 
Luego el Lic. Estuardo Castellanos, CANG, se refirió al amparo provisional que decretó el Juzgado 
Octavo de lo Civil, en el cual se ordenaban 10 puntos que tenía que cumplir la Comisión de 
Postulación, entre los que se encuentra la modificación de la tabla de gradación, pero la Corte de 
Constitucionalidad al otorgar la apelación, deja sin efecto por completo esta resolución del juzgado. 
Ahora bien, continuó manifestando que en relación al amparo interpuesto en el Juzgado Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil por Nineth Montenegro, el 08 de agosto el tribunal otorgó amparo 
provisional y dejó sin efecto las tablas de gradación elaboradas por las dos comisiones de 
postulación (Comisión de Postulación para elegir magistrados de las Cortes de Apelaciones y ésta) 
mandando a elaborar una nueva incluyendo la ponderación de méritos éticos. Por lo que en 
relación a este amparo, se informó que como se encuentra en suspenso la elaboración de nueva 
tabla entonces que no se podía proceder a modificarla, sin embargo, en virtud de la resolución de la 
Corte de Constitucionalidad, se debería de dejar sin efecto la elaboración de nueva tabla. En la 
resolución del Juzgado Sexto, ambas comisiones deben, el día de hoy, informar sobre cómo están 
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trabajando el amparo provisional otorgado y de haberse hecho otra tabla de gradación se tendría 
que remitir copia de la misma y de las actas, para que se determine si acataron la resolución o no. 
 
Por otra parte se recibió oficio del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, en el 
que el señor Marvin Asdrúbal Dubón y siete interponentes más, plantean acción de amparo contra 
la tabla de gradación. Y se decreta suspender la elección de candidatos que fueran nominados 
conforme a la tabla de gradación actual, por lo que se le otorga a la comisión un plazo de 3 días 
para que apruebe nueva tabla conforme los preceptos establecidos en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, la Ley de Comisiones de Postulación y las directrices dictadas por la Corte 
de Constitucionalidad dentro de la sentencia del expediente 2143-2014. Añadió que la Comisión no 
ha sido notificada, sino que tan solo recibieron una copia simple de dicho oficio, por lo que propone 
plantear recurso de aclaración, pues no existe una orden concreta como amparo, y evitar así los 
días empiecen a correr. 
 
El Secretario titular, Lic. Calderón, propuso agregar los méritos éticos en la tabla de gradación 
aunque no tuviese ponderación numérica, y que el día viernes 22 de agosto, discutieran y 
establecieran los mecanismos de puntuación de este requisito.  
 
El Dr. Escobar Menaldo, URL, dijo que era importante establecer cuáles serían los elementos que se 
utilizarían para hacer esa valoración, explicó que en la Comisión de Postulación para elección de 
magistrados de las Cortes de Apelaciones, lo que hicieron fue utilizar lo relacionado con la 
idoneidad, honradez e independencia de los aspirantes, cumpliendo con el artículo 113 
constitucional. Añadió que el hecho que los méritos éticos no contengan ponderación numérica no 
significa que no se evaluarían, lo que aconsejó fue no pedir más documentos a los postulantes, de 
los que se solicitaron pues ya se cumple con lo que establece el artículo 18 de la Ley de Comisiones 
de Postulación, que incluso, todos estos elementos, allí enumerados, son los que se tomaron de 
base específicamente para la elaboración de la tabla de gradación en los aspectos éticos. 
 
El Secretario Suplente, recomendó no adelantarse a los hechos, que en la sesión actual podrían 
acordar que se incluyan los aspectos éticos en la tabla para que cada quien pueda hacer su análisis 
y tener una idea más amplia sobre el tema y discutirlo en específico el día viernes 22 de agosto. 
 
El Dr. Escobar Menaldo, URL, volvió a tomar la palabra e indicó que los méritos éticos ya se 
encuentran incluidos en la tabla, lo que habría que definir serían los medios para evaluar este 
aspecto. Incluso, recomendó que debieran de remitir al Juzgado las bases que se tomaron en 
cuenta en la Comisión de Postulación para magistrados de las Cortes de Apelaciones, para avanzar, 
ya que los requisitos éticos son prácticamente los mismos. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, opinó que esta cuestión fuese aprobada aunque después se podría 
discutirlo detenidamente, aunque en su opinión no cree que pueda llevar tanto tiempo en 
determinar los requisitos y votarlo. 
 
El Lic. Manfredo López, magistrado, dijo que como existen 2 posturas, que mejor se procediera a 
votar para poder así determinar el modo de continuar.   
 
El Lic. Víctor López Francisco, CANG, expresó que se encuentran en tiempo para aprobar los puntos 
sobre los méritos éticos, que incluso, si la otra comisión de postulación (para magistrados de las 
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Cortes de Apelaciones) tomó una decisión, ésta comisión también puede hacerlo, por lo que apoya 
lo dicho anteriormente por los decanos. 
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, también consideró aprobar de una vez las modificaciones a la 
tabla de gradación, pero que igualmente, pidió un receso para poder discutir este asunto entre sus 
colegas.  
 
A lo anterior el Secretario, concedió 5 minutos de receso para avanzar sin contratiempos. Al 
regresar del receso, el Secretario procedió a entrar a discutir sobre el aspecto de los méritos éticos 
de la tabla de gradación. 
 

a. Haber cumplido con los requisitos del artículo 12 literal a) de la Ley de Comisiones de 
Postulación: Declaración jurada de no pertenecer a partidos políticos. 

b. Informe rendido por las instituciones siguientes: Ministerio Público, Contraloría General de 
Cuentas, Procuraduría de los Derechos Humanos, Dirección General de Migración, Consejo 
de la Carrera Judicial, Unidad de Régimen Disciplinario, Junta Disciplinaria del Organismo 
Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal, Corte de Constitucionalidad, Archivo General 
de Protocolos. 

c. Denuncias fundamentadas. 
d. Valoración de señalamientos según los criterios aprobados por esta Comisión, según 

propuesta de la Procuraduría de los Derechos Humanos oficio de fecha 28 de julio de 2014. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, inició con la discusión sobre el tema, diciendo que lo que se pretende 
es que se respete lo ya solicitado a los postulantes, para ello hubo una convocatoria en la cual se 
hizo un listado de la documentación que debían de presentar, ya que en el caso de solicitar nueva 
papelería, no se le debiera de establecer una ponderación.   
 
El Lic. Jorge Sequén Monroy, CANG, dijo que la Comisión ya había solicitado una declaración jurada 
en la que el postulante debía indicar que no pertenecía a partido político, por lo que este elemento 
ya se encuentra incluido dentro del expediente. 
 
El Lic. Otto González Peña, UPANA, expresó que se deben de determinar los requisitos que 
aparecen en la Ley de Comisiones de Postulación, para proteger la integridad del postulante, ya que 
cuando llegue el momento de recibir las tachas cualquier persona podría presentar denuncias 
anónimas o no fundamentadas.  
 
La Licda. Anabella Cardona Cámbara, CANG, al respecto dijo que no se deberían de aceptar 
denuncias que no fueran fundamentadas sino solo aquellas que se hayan declarado con lugar y 
cuyas sentencias se encuentren firmes. 
 
El Lic. Noé Ventura Loyo, magistrado, secundó lo dicho anteriormente, reiterando que se debieran 
de recibir únicamente las denuncias que tuvieran sanciones firmes.  
 
El Lic. Ronald Colindres, magistrado, se refirió al inciso b. Informe rendido por las instituciones, 
diciendo que no es necesario solicitarlo al Consejo de la Carrera Judicial pues es la Junta 
Disciplinaria del Organismo Judicial la que conoce sobre las sanciones a jueces y magistrados. 
Asimismo, hizo la observación que las sanciones tienen una vigencia de 1 año, terminado ese plazo, 
la junta deja de hacer relación alguna a sanciones a funcionarios. 
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La Dra. Jary Méndez, ISTMO, dijo que era importante solicitar información al Consejo de la Carrera 
Judicial, pues tenía entendido que allí se llevan estadísticas de las sanciones que tienen los 
magistrados. A lo que el magistrado Ronald Colindres aclaró que dicho Consejo no lleva ningún tipo 
de estadísticas. Entonces, la Dra. Méndez respondió que iba a aclararlo entonces y que iría a 
preguntar porque tenía entendido que sí llevaban este tipo de información, a su vez recomendó 
que sería importante solicitar un informe a la Corte de Constitucionalidad o al Archivo General de 
Protocolos sobre sanciones impuestas a los abogados postulantes. 
 
Para responder a esto, volvió a solicitar la palabra el magistrado Colindres, haciendo relación que el 
Archivo controla la función del notario no del abogado, y que como los postulantes están 
participando como abogados, requisito constitucional, no le parece que sea una institución idónea 
para solicitar información. Volvió a pedir la palabra la Dra. Méndez, argumentando que solicitar esta 
información es importante para el tema de la honorabilidad y que así podrían determinar cuáles 
postulantes tuviesen algún impedimento. 
El Dr. Escobar Menaldo, URL, dijo por su parte, que habría que considerar estas sanciones puesto 
que hay veces que se dan por no dar algún aviso, falta que no debería de incidir en la honorabilidad 
del postulante.   
 
El magistrado Ronald Colindres, aclaró que los magistrados, por ley se encuentran inhabilitados de 
ejercer la función notarial, para que se tome en cuenta si se llegase a solicitar información al 
Archivo General de Protocolos.  
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, indicó que la inhabilitación de los magistrados es clara, pues la misma ley 
así lo dispone, sin embargo, lo que tienen que determinar son los méritos éticos de los postulantes, 
por lo que recalca que no debería de ponderarse con un número este aspecto.   
 
El Lic. Víctor López Francisco, CANG, dijo que se debería de calificar la documentación de cada 
postulante dependiendo si se trata de juez, magistrado o abogado en ejercicio, ya que cada quien 
tiene documentación distinta que determina su honorabilidad.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, recomendó un análisis más detallado acerca de qué documentos 
se deben de calificar para determinar los méritos éticos incluidos en la tabla de gradación, y su 
ponderación, pues el juez ordenó suspender la tabla e incluir los méritos éticos, debiéndose 
adecuarla conforme los parámetros cuantitativos y cualitativos, determinar si los aspirantes 
cumplen con ello, determinar la forma de evaluar considerando las distintas sentencias de la Corte 
de Constitucionalidad. Asimismo, se debe de estudiar un poco más la idea de solicitar informe al 
Archivo General de Protocolos, ya que la función de notario es distinta a la del abogado. Por lo que 
encargó hacer un estudio más minucioso de ambas sentencias y discutirlo en la próxima sesión. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, dijo que era mejor si se aprovechaba la sesión para avanzar con la tarea 
de incluir o no los méritos éticos en la tabla, pues la discusión sobre el artículo 113 constitucional ya 
la habían tenido, y que para el viernes 22 de agosto ya estaría la Comisión a destiempo para remitir 
lo solicitado por el juzgados en el amparo en cuestión.   
 
El Lic. Igmaín Galicia, CANG, respaldó la propuesta del Lic. Estuardo Castellanos, solicitando 
votación. 
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Dr. Escobar Menaldo, URL, cuestionó la discusión anterior, ya que para él este tema no necesita 
mayor tiempo, ya que es deber de la Comisión pronunciarse sobre la honorabilidad del postulante, 
por lo que no se necesita analizar con tanto detenimiento la sentencia, lo que están analizando es  
qué informes se van a solicitar, cómo valorar esas denuncias, sintetizar la información y los 
comisionados opinan sobre si los postulantes reúnen o no los méritos éticos y nada más.  
 
Entonces el Secretario de la Comisión, Lic. Calderón, UMESO, planteó que se decidiera en este 
momento incluir en la tabla de gradación los aspectos éticos y determinar los indicadores uno a 
uno. Por lo que se procedió a preguntar si estaban de acuerdo con incluir los méritos éticos en la 
tabla de gradación, quienes decidieron por unanimidad que así fuera. Luego se procedió a analizar 
uno a uno cada requisito y se fue decidiendo. 
 
-Inclusión de los Méritos éticos en la tabla de gradación. 
 

a. Haber cumplido con los requisitos del artículo 12 literal a de la Ley de Comisiones de 
Postulación y en la convocatoria:  

 
- Constancia reciente de colegiado activo. 
- Constancia reciente de carencia de antecedentes penales y policiacos 
- Constancia reciente de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala 
- Constancia reciente de no haber sido sancionado por el órgano disciplinario donde se ha 

desempeñado el postulante 
- Declaración jurada donde conste que el candidato está en el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos y que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos 
- Declaración jurada de no pertenecer a partido político. 
- Declaración jurada que no tiene parentesco con ningún miembro de la comisión 
- Declaración jurada  que no es ministro religioso, ni ocupa cargos dirigenciales en partidos 

políticos, ni representa asociaciones sindicales 
- Constancia o certificación donde consten los años de ejercicio profesional o constancia de 

hacer desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o 
Juez de Primera Instancia, en el caso de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia o de magistrado de la Corte de Apelaciones. (se agregó la constancia) 

 
El Secretario, Lic. Calderón, preguntó si los comisionados estarían de acuerdo con incluir estos 
documentos en los méritos éticos, ya que los mismos se encuentran establecidos en la Ley de 
Comisiones de Postulación y en la convocatoria, a lo que estuvieron de acuerdo por unanimidad, 
contando con 26 votos a favor. 
 
Luego el Secretario Suplente, consideró pertinente incluir dentro de la documentación constancias 
o certificaciones donde consten los años de ejercicio profesional, para dar cumplimiento al artículo 
207 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, estuvo de acuerdo en incluir dicha documentación, ya que con ello 
también se le estaría dando cumplimiento al artículo 12 numeral 2 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, y se blindarían de amparos posteriores. El Lic. Fausto Corado, magistrado, también 
estuvo de acuerdo con esta propuesta del Lic. Ortiz de incluirlos para cumplir con el artículo 
mencionado. 
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Se sometió a votación este último aspecto y los comisionados por unanimidad así lo decidieron, 
contando en ese momento 25 votos. 
 

b. Informe rendido por las instituciones siguientes para evaluar independencia, imparcialidad e 
idoneidad:  

 
- Ministerio Público,  
- Contraloría General de Cuentas,  
- Procuraduría de Derechos Humanos,  
- Unidad de Régimen Disciplinario,  
- Junta Disciplinaria del Organismo Judicial  
- Instituto de la Defensa Pública Penal,  
- Corte de Constitucionalidad,  
- Archivo General de Protocolos. (fue eliminado) 
- Dirección General de Migración. (fue eliminado) 
- Consejo de la Carrera Judicial. (fue eliminado) 
- Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. (fue agregada) 

 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, expresó que cuando los abogados son inhabilitados es la Secretaría de la 
Corte Suprema de Justicia la institución encargada de emitir las constancias respectivas. 
 
El Secretario Suplente, por su parte indicó que no considera prudente incluir al Archivo General de 
Protocolos pues es una institución que puede brindar información sobre los notarios únicamente. 
Por lo que se sometió a votación el eliminar al Archivo, y así fue decidido por unanimidad. 
 
El Lic. Ronald Colindres, magistrado, dijo que el Consejo de la Carrera Judicial, no brinda ninguna 
información que pudiera ser útil en este proceso, por lo que propuso quitarlo del listado.  
Igualmente el magistrado Fausto Corado, solicitó que se eliminara a la Dirección General de 
Migración, pues considera que tampoco aporta al proceso, lo que se determina es si el postulante 
tiene arraigo en su contra, el que es una medida precautoria y no es una sanción firme. Con esto, el 
Secretario, Lic. Calderón, preguntó si estaban de acuerdo con eliminar a estas 2 instituciones, y por 
unanimidad así se decidió.  
 
Luego sometió a votación final el listado descrito de las instituciones para solicitar informe y por 
unanimidad, con 26 votos, así quedó decidido. 
 

c. Criterios de Denuncias fundamentadas con sanciones firmes, nacionales e internacionales. 
 
En este apartado el Secretario, Lic. Calderón, señaló que solo se deberían de aceptar aquellas 
denuncias que estén fundamentadas en sanciones firmes; a lo que el magistrado Ronald Colindres 
agregó que se debiera de incluir sanciones firmes a nivel nacional e internacional, tal como se había 
discutido en la sesión anterior. Por su parte el Dr. Escobar Menaldo, URL, expresó que la Comisión 
no debiera de aceptar denuncias anónimas, sin fundamento y que en toda denuncia debiera de 
estar consignado el nombre completo del denunciante y firma.  
 
Al finalizar con las observaciones, se sometió a votación hacer la modificación a denuncias 
fundamentas en sanciones firmes, nacionales e internacionales, decidiéndose así por unanimidad, 
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con 24 votos. Luego se sometió a votación el sumarse este texto a la tabla de gradación, y por 
unanimidad con 26 votos, así se decidió.  
 

d. Valoración de señalamientos según los criterios aprobados por esta Comisión, según 
propuesta dela PDH, oficio de fecha 28 de julio de 2014. 

 
No hubo cambios ni discusión al respecto. 
 
-Asuntos varios. 
 
El Secretario informó que se recibió una carta del Congreso de la República en la que se invita al 
presidente de la Comisión a una reunión con los diputados, sobre seguimiento y apoyo a las 
comisiones, para hablar sobre el proceso, siendo la invitación extensiva a los siguientes 
comisionados: Eddy Giovanni Orellana Donis, Mario Raúl García Morales, Carlos Paredes Herrera, 
Rolando Enríquez, Gustavo Alfonso Flores, Mario René Archila Cruz, para llevarla a cabo el 20 de 
agosto en el Salón de Sesiones del Congreso. Incluso mencionó que la misma carta se envió a la 
Comisión para magistrados de la Corte de Apelaciones, pero que se confundieron con los nombres, 
porque invitaron a: Hugo Rolando Escobar Menaldo, Mario Obdulio Reyes Aldana, Jorge Rolando 
Sequén, Igmaín Galicia Pimentel, Guillermo López Cordero, Eddy Giovanni Orellana Donis, Noé 
Ventura Loyo, Dora Lizett Nájera Flores. Dada la premura en la que recibieron la nota, se analizó la 
inconveniencia de estas invitaciones pues las dos comisiones tienen sesiones permanentes, por lo 
que se envió una carta declinando la invitación. 
 
Algunos comisionados manifestaron su pesar porque este tipo de invitaciones se giren únicamente 
a determinados comisionados, pues para ellos, lo correcto es que se giren a la totalidad de los 
miembros, para que todos expongan su parecer. 
 
Luego, se procedió a realizar una votación sobre la pertinencia de asistir al Congreso, por lo que con 
26 votos, se decidió declinar la invitación.  
 
Se cerró así la sesión permanente, programando la próxima para el viernes 22 de agosto de 2014, 
para la cual se excusaron los comisionados siguientes: Lic. Ronald Manuel Colindres Roca, Mario 
Obdulio Reyes Aldana, Otto Ronaldo González Peña. 
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Sesión Número  6 
Continuación de sesión Permanente 

22 de agosto de 2014 
 
Se continuó con la sesión permanente, pues aún se discute sobre las acciones que se interpusieron 
en contra de la labor de la Comisión de Postulación, en particular, la tabla de gradación, para 
cumplir dentro del plazo con los amparos provisionales que se decretaron. Ésta se vio modificada 
en cuánto a los méritos éticos y la puntuación de los mismos y los méritos profesionales, se decidió 
también incluir pruebas psicométricas.  
 
Por otra parte, se conocieron las pruebas de descargo que fueron presentadas por los postulantes 
que no cumplieron con los requisitos planteados en la Convocatoria. Este análisis se hizo de manera 
pública, quedando incluidos en la contienda únicamente 4 de los 12 expedientes estudiados. 
 
-Quórum y aprobación de agenda. 
 
Se inició la sesión a las 14:25 horas, presidida por el Presidente Félix Serrano, quien volvió de su 
comisión por Brasil, ratificando el quórum con 26 comisionados presentes.  Se le dio lectura a la 
agenda, dentro de la sesión permanente convocada hace 3 sesiones, la que después de haber sido 
modificada fue aprobada por unanimidad, con 26 votos.  
 
El Presidente, planteó que de no haber alguna interposición de recursos que ameritasen sesión 
extraordinaria, no habría sesión ni martes 26 ni jueves 28 de agosto, para poder darle el plazo a las 
personas a que se pronuncien sobre el listado publicado, proponiendo a su vez que podría 
realizarse solo la del martes 26 de agosto, pero que tendrían que terminar todos los puntos de 
agenda en la sesión actual. Planteó entonces, que podían pasar a revisión de pruebas de descargo 
antes de proceder con la revisión de la tabla de gradación, ya que se vería cada expediente con sus 
pruebas de descargo, así después del receso ya se tendría la lista y la convocatoria de los 
postulantes. Lo anterior se sometió a votación y se aprobó con 26 votos, por lo que se dio inicio con 
la revisión de pruebas de descargo. Luego informó, que se estaría pasando una hoja con el motivo 
de exclusión, donde los comisionados debían de señalar de manera concreta el motivo.  
 
-Revisión de expedientes. 
 
Cabe señalar que cuando se inició la revisión de expedientes, hubo una equivocación, ya que se 
conoció el expediente del licenciado José Arturo Rodas Ovalle, incluso se votó por excluirlo pues 
supuestamente no presentó pruebas de descargo, pero la Lcda. Patricia de Chea indicó que esta 
persona no se encontraba dentro del listado de excluidos, por ser Juez, entonces se tuvo que volver 
a votar para incluirlo nuevamente, resolviéndose así con 23 votos. Luego tanto el Dr. Alfredo 
Cabrera como el Lic. Avidán Ortiz, decanos de la UDV y de la USAC, respectivamente, solicitaron la 
discusión sobre la inclusión o no de los postulantes que ejercen el cargo de jueces, señalándose que 
esta discusión se realizaría más adelante, para poder avanzar con la revisión de expedientes. Siendo 
así, se dio paso al análisis respectivo.  
 
-Leticia Estela Secaira Pinto. Expediente 1, tiene parentesco con un miembro de la comisión. 
 
No presentó ninguna prueba de descargo, por tanto quedó excluida, debido a que aceptó 
tácitamente los señalamientos que se le hicieron. Igualmente se sometió a votación, decidiéndose 
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con 23 votos, que quedara fuera del listado. Se debe de señalar que los comisionados Dr. Argueta, 
Lic. Archila y Lic. Ventura Loyo, se excusaron de conocer este expediente, debido a que el motivo de 
exclusión es que la postulante es pariente dentro de los grados de ley con uno de los comisionados. 
Al concluir la votación regresaron a la sala. 
 
-Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez. Expediente 37, tiene parentesco con un miembro de la comisión. 

 
Al iniciar con este expediente, el Lic. Mario Archila, salió de la sala por tener parentesco con el 
postulante. 
 
Acto seguido, el Secretario, Lic. Calderón, procedió a informar sobre este expediente, mencionando 
que el postulante incorporó un memorial al Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil 
donde acompañó acta de declaración jurada en la cual manifestó que sí tiene parentesco con el 
decano Archila, -U. San Pablo, pero que los impedimentos serían resueltos por la comisión de 
postulación, ya que el decano puede declinar a su cargo como comisionado para que no impida su 
participación. Que a él le asiste el derecho de optar a empleos y cargos públicos, así como el 
derecho de elegir y ser electo. Por lo que, al haberse postulado, debiera el decano Archila 
abstenerse de conocer su expediente, para no afectar así su derecho de participar. En síntesis 
solicita que sea el Lic. Archila quien decline a su cargo. Continuó informando que el postulante 
indicó en el Juzgado que se había presentado una carta que supuestamente confirmaba la renuncia 
del decano, sin embargo, aclaró que la Comisión no ha recibido ninguna renuncia, por lo que el Juez 
al dictar la resolución en la que ampara al interponente se basó en un hecho no real.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, añadió que efectivamente con fecha 13 de agosto el juez 
noveno de lo civil decretó el amparo provisional de conformidad con el artículo 12 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, tomando en cuenta un escrito por el postulante donde indica que el Lic. 
Mario René Archila Cruz había renunciado, circunstancia que el Juez tomó como motivo 
contundente para que desapareciera el requisito de la exclusión del listado del postulante, por lo 
que procedió a ordenar la inclusión del participante. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, opinó que el juez se basó en hechos que no son ciertos, lo que es 
delicado, ya que es ilegal cumplir una resolución fundada en suposiciones.  
 
El Secretario Suplente, Lic. Saúl Zenteno, completó diciendo que al momento, 20 de agosto la 
comisión aún no había recibido ninguna renuncia por escrito.  
 
El Lic. Mario Obdulio Reyes, magistrado, expresó que el postulante debía de tener un documento 
que probara su argumentación. 
 
El Presidente, entonces, dijo que a él le gustaría preguntarle directamente al Lic. Mario Archila si en 
realidad había renunciado o no a su puesto de decano de la Universidad San Pablo, por lo que 
solicitó que lo llamaran para que ingresara nuevamente al salón, ya que la Comisión no había 
recibido a la fecha ninguna carta de su parte ni de la Universidad, así pues cuando el Lic. Archila 
tomó su lugar el Presidente le hizo la pregunta directamente a lo que el decano respondió que no 
había renunciado a su cargo, luego se le invitó a salir nuevamente de la sala para abordar este 
expediente. 
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Continuó manifestando el Presidente que lo que podía hacer la Comisión era incluir al postulante en 
el listado, para darle cumplimiento a la resolución del juez, pero que a la vez habría que elaborar 
una respuesta a dicha resolución. 
 
A lo que el Secretario, Lic. Calderón, respondió que la Comisión no está obligada a acatar una 
resolución ilegal, pues el decano Archila ya había contestado que no ha presentado su renuncia al 
cargo, y por otra parte, que no se debiera incluir en este momento al postulante, publicarlo en el 
listado y luego dejarlo fuera. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. da Vinci, indicó que se encontraban en una situación semejante cuando 
no se entregó informe circunstanciado dentro del amparo promovido en el Juzgado Octavo de 
Primera Instancia del Ramo Civil, ya que lo que el Juez tuvo que haber hecho era no otorgar el 
amparo provisional, y entrar a conocer en detalle el escrito de solicitud con sus medios de prueba. 
Por lo que en el presente caso, verificando que el decano Archila sigue en ejercicio de su cargo, el 
interesado aún tiene impedimento para postularse como magistrado, por lo que él razonaría su 
voto en virtud que es una situación de prevaricato puesto que la resolución es a todas luces ilegal. 
 
El Secretario Suplente, aclaró que el juez noveno de lo civil fijó un plazo de 24 horas para que la 
comisión se pronunciara sobre la renuncia del decano, habiendo contestado que no se había 
recibido ninguna carta en ese sentido, sin embargo, el juez otorgó amparo provisional. 
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, dijo que en el presente caso, el Juez se basó en una renuncia inexistente, 
por lo que la resolución está basada en cuestiones que no son ciertas, así pues, la Comisión no 
debería de estar discutiendo más sobre el asunto, pues tanto en el caso de la Licda. Secara como el 
de un pariente de otro comisionado, decidieron que quedaran excluidos in limine, por lo que 
deberían de actuar de igual forma, pues la circunstancia es la misma. 
 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, manifestó que la Comisión debe de respetar la ley, y que el 
juez deberá de revocar su amparo, que deben de tomar una decisión, pero que no pueden dejar 
incluir a una persona que tiene parentesco con uno de los comisionados. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. da Vinci, expresó que no se debería de discutir más sobre el mismo 
asunto, que propone que al interesado se le incluya en el listado, pero que en la publicación se haga 
la salvedad que se hace por amparo provisional del juez noveno del ramo civil, así en caso de 
revocarse dicho amparo entonces automáticamente quedaría excluido. 
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, indicó que el caso es delicado pues la Comisión sabe que no existe una 
renuncia del comisionado Archila, por lo que es complicado cumplir con el amparo provisional 
basado en un hecho que no es cierto.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, aclaró que en un inicio el argumento del postulante fue que la 
Comisión estaba afectando su derecho de elegir y ser electo, motivo que el juez no considero 
esencial para decretar el amparo provisional, entonces éste presentó otro escrito donde declaró la 
renuncia del decano, y fue cuándo el juez otorgó el amparo provisional. 
 
El Lic. Mario Reyes, magistrado, expresó que es una situación que causa duda, por lo que su criterio 
es excluirlo argumentando que hay un amparo provisional, que aún no ha sido declarado como 
definitivo. 
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El Lic. Avidán Ortiz, USAC, pidió que se dejara constancia en el acta de la sesión que se presentó el 
decano Mario Archila quien manifestó que no había renunciado a su cargo y que ellos, como 
comisionados, a su vez, denuncien esta cuestión que no es cierta.  
 
El Secretario suplente, dijo que la resolución, ilegal o no, aún tiene vigencia, motivo que deberán de 
considerar al momento de votar. 
 
El Presidente, recordó que debido a que hay un amparo vigente, la Comisión debe de acatar la 
resolución judicial, pero que considera pertinente la propuesta hecha por el Dr. Cabrera, que 
incluso, durante el fin de semana pudiera darse, que recibieran la revocación de dicha resolución.  
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, opinó que se le excluyera del listado, debido a que no existen 
documentos que sustenten la argumentación del postulante, no hay carta de renuncia del decano, 
ni tampoco ninguna notificación de la Universidad San Pablo donde indica tal hecho.  
 
Entonces, el Presidente, Félix Serrano, sometió a votación que fuera incluido con reserva tal como 
propuso Cabrera, otorgando autorización a los secretarios de modificar el listado, si durante el fin 
de semana se recibiera alguna notificación sobre la revocatoria del amparo provisional, para dar 
cumplimiento a dicha resolución. Con ello hubo 17 votos a favor, absteniéndose de votar todos los 
decanos a excepción del Dr. Alfredo Cabrera. 
 
Acto seguido el Lic. Avidán Ortiz, USAC, expresó enérgicamente que se abstuvo de votar, porque la 
resolución es ilegal, pidió que su voto razonado constara en actas.  
  
El Presidente, respondió por su parte, que se hiciera constar en actas la forma de votar de cada 
comisionado, y que no procedería a repetir la votación, puesto que no quería que se le juzgara por 
desacato de una resolución judicial.  
 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, aclaró que votó a favor de la propuesta de incluirlo, pero 
también pidió que constara su voto razonado, aduciendo que la orden judicial al estar basada en un 
hecho controvertido o falso no es notoriamente ilegal, pero que eso lo debe de determinar un juez 
no los comisionados, ya que ellos no tienen competencia para hacerlo.   
 
El Lic. Carlos Paiz Xulá, magistrado, dijo que él había votado, pues no desea incurrir en 
desobediencia ante la resolución judicial, aunque está consiente que la impugnación realizada por 
la comisión va a prosperar.  
 
El Lic. Avidán Ortiz, USAC, procedió a retirarse de la sala, argumentando que no estaba de acuerdo 
en el conteo de votos.  
 
-Dina Esther Castro Mejía. Expediente 82, Se consignó la misma hora y fecha en las actas de 
declaración jurada. 
 
El Secretario, Lic. Calderón, indicó que la postulante presentó las correspondientes pruebas de 
descargo y un escrito en el que indicó que por error involuntario de la Notaria, consignó la misma 
hora y fecha -21 de julio de 2014-, en las actas de declaración jurada, acompañando acta de 
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aclaración de las mismas. Con esto, la interesada reconoce el error realizando la ampliación 
correspondiente.  
 
A lo anterior, el Presidente, Félix Serrano, comentó que en esta etapa del proceso no se puede 
hacer ninguna ampliación.  
 
El Lic. Víctor López Francisco, magistrado, indicó que no se puede hacer tal afirmación, ya que las  
actas son susceptibles de ampliación, incluso en caso cuando sea error del notario. 
 
A lo anterior el Presidente, indicó que entonces que sea la postulante que le pida las 
responsabilidades a su notario, pero que para efectos del proceso el documento está mal hecho. 
 
El Secretario, aclaró nuevamente que existen en el expediente 2 actas de declaración jurada que 
están hechas a la misma hora, por lo que la ampliación no procede. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, dijo que en este caso donde lo que se dio fue un error notarial, 
la ley permite hacer la corrección debida, y ya que se encuentran en la etapa de presentación de 
pruebas de descargo, la Comisión debiera de aceptarla e incluir a la postulante en el listado. 
 
La Licda. Patricia de Chea, CANG, también consideró que no se le debiera de excluir, ya que la 
postulante está aclarando el hecho atribuible al notario. 
 
El Lic. Fausto Corado, magistrado, por su parte expresó, que estas acciones no debieran de 
discutirse mucho, ya que esta etapa no es para agregar requisitos que los interesados dejaron de 
cumplir, a su parecer, la postulante no cumplió con la presentación en tiempo de dichos 
documentos, ya que los mismos por contener errores, no pueden recibirse otros nuevos que 
pretendan dar cumplimiento a los omitidos. 
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. da Vinci, fue enfático al indicar que la postulante debería de quedar 
excluida. 
 
Se sometió entonces a votación sobre incluir a la postulante y tener por aceptadas sus pruebas de 
descargo, y tan solo hubo 6 votos a favor, de los licenciandos del CANG Estuardo Castellanos, 
Patricia de Chea, Víctor López Francisco, Jaime Echeverría Argueta, Óscar Cruz Oliva. Por lo que la 
postulante quedó excluida. 
 
-Víctor Hugo Recinos Santa Cruz. Expediente 107, Se presume que la constancia de colegiado activo 
no es original.  
 
El Secretario, informó que el postulante presentó pruebas de descargo, en el escrito que acompañó 
señaló que el documento que acompañó es original, que el talonario que utilizó el Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala es de los que se utilizaba anteriormente, y acompaña 
adicionalmente certificación del Colegio donde consta tal circunstancia, copias del talonario viejo y 
del nuevo, copia de recibo de pago de la constancia de colegiado activo y de la certificación.  
  
Se sometió a votación, decidiéndose proceder a su inclusión, contando con 26 votos a favor. 
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-César Saúl Calderón De León. Expediente 119, Sanción por amonestación privada del Tribunal de 
Honor. 

 
El Secretario, indicó que el interesado presentó escrito señalando que él no abandonó la defensa en 
unos procesos penales, lo que había sucedido es que le señalaron 2 debates en el mismo día y hora, 
pese a que solicitó al Tribunal Penal que le cambiaran la fecha o la hora de los mismos, no se le 
otorgó el cambio, por lo que no pudo asistir a uno de los debates. Con ello, las partes del proceso lo 
denunciaron al Tribunal de Honor del CANG, donde se siguió el proceso administrativo. Acompañó 
escrito donde se dirigía al Tribunal Penal solicitando el cambio de la fecha y hora del debate.  
 
Por asumirse que el proceso administrativo aún se encontraba abierto, ya que el postulante no 
acompañó resolución del Tribunal de Honor, se decidió que quedara fuera del listado. 
 
-Óscar Hilario Comparini Alquijay. Expediente 153, Falta de firma en sus declaraciones juradas. 
 
Quedó excluido por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vicente Casuy Pérez. Expediente 160, Sanción por el órgano disciplinario del Ministerio Público. 
 
Al no haber presentado como prueba de descargo, la constancia de no haber sido sancionado por 
dicho órgano disciplinario, se le excluyó por unanimidad. 
 
-Édgar Rolando Alfaro Avellano. Expediente 161, Falta de cumplimiento de requisitos establecidos en 
el numeral 13 de la Convocatoria en acta notarial de declaración jurada. 
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La Licda. Patricia de Chea, preguntó si el postulante había incluido el acta respectiva, a lo que el 
Presidente contestó que si la acompañó pero que no indicaba que no era ministro religioso, que no 
ocupaba cargos dirigenciales en partidos políticos, ni representaba asociaciones sindicales.  
 
El Lic. Fausto Corado, magistrado, dijo que esos son requisitos que los postulantes debieron de 
haber cumplido previamente, por ello el acta notarial de declaración jurada tuvo que contener ese 
requisito, en caso no es así, entonces, debe quedar excluido.  
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, contradijo lo antedicho por el magistrado, ya que según su parecer, el 
postulante si cumple con los requisitos que establece la Convocatoria, pues en su declaración 
jurada plasmó “que cumple con los requisitos legales”, por lo que se debe de entender que se 
incluyen dichos requisitos. 
 
Se procedió a realizar la votación respectiva, y se decidió por 23 votos a favor, incluirlo en el listado. 
 
-Dinora Recinos Cueto de Roche. Expediente 186, Falta de timbre fiscal de Q0.50 en actas notariales 
de declaración jurada. 

 
El Presidente preguntó si se puede tomar como válido el acto aunque no tenga estampado el 
timbre fiscal en cuestión, a lo que algunos magistrados respondieron que sí, incluso, la postulante 
presentó el timbre para pegarlo en las actas. 
 
Se sometió a votación la decisión de incluirla, votando a favor 25 comisionados. 
 
-Hilda Aydeé Castro Lemus. Expediente 193, Se consignó la misma hora y fecha en las actas de 
declaración jurada. 
 
El Secretario informó que se dio el mismo caso que otra de las postulantes, ella presentó aclaración, 
aduciendo que las actas de declaración jurada fueron levantadas el mismo día pero con hora 
distinta, pero por un error involuntario, se consignó la misma hora en las distintas actas 
 
Se sometió a votación sobre incluirla y tomar en cuenta la aclaración, contando con tan solo 3 votos 
a favor, de los licenciados Estuardo Castellanos, Víctor López Francisco, Óscar Cruz Oliva. Quedo 
excluida. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, razonó su voto, indicando que en los 2 casos ha votado por la 
inclusión de las postulantes, pues considera que un error involuntario del notario puede ser 
subsanado. 
 
-Agustín Orellana Loyo. Expediente 194, tiene parentesco con un miembro de la Comisión. Se 
consignó la misma hora y fecha en las actas de declaración jurada. Copia del Documento Personal 
de Identificación no se encuentra legalizada. 

 
Al iniciar con este expediente, el comisionado Noé Ventura Loyo, abandonó la sala, debido al 
parentesco que guarda con este aspirante. Luego el Secretario Suplente informó que el postulante 
no presentó pruebas de descargo. Aun así, el Presidente, manifestó que se debería de revisar si en 
el acta de declaración jurada el postulante declaró que sí tenía parentesco con uno de los 
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comisionados, de lo contrario, la Comisión tendría que  hacer la denuncia respectiva al Ministerio 
Público por el delito de perjurio. 
 
Por lo que por unanimidad, quedó excluido. Luego se realizó otra votación sobre presentar la 
denuncia correspondiente, contando con 21 votos a favor de realizarla.  
 
El Lic. Víctor López Francisco, CANG, indicó que el postulante no presentó pruebas de descargo, por 
lo que a lo mejor no sabía que un pariente suyo fuera miembro de la comisión. Por lo que, para él, 
el interesado está aceptando tácitamente que cometió un error en la declaración jurada. 
 
El Lic. Giovanni Orellana, magistrado, recalcó que también era importante que determinara el grado 
de parentesco, aunque la oportunidad de presentar pruebas de descargo ya caducó. 
 
El Lic. Mario Reyes, magistrado, propuso que se le preguntara al comisionado directamente el grado 
de parentesco que tiene con el interesado. 
 
Se hizo ingresar a la sala al Lic. Noé Ventura Loyo, magistrado para que procediera a aclarar la 
situación, indicando que para no afectar el proceso, por tener el mismo apellido con el solicitante, 
quien es pariente lejano, pidió que quedase excluido. 
 
El Lic. Víctor López Francisco, magistrado, mencionó que al aspirante se le excluyó bajo un 
supuesto, por lo que no se le debería de perjudicar aún más con una denuncia, aunado a esto, el 
plazo para presentar las pruebas de descargo caducó y al no presentarlas, quedó fuera 
automáticamente. 
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, manifestó que si el postulante estuviera dentro del cuarto grado de 
consanguinidad entonces sí debieran de presentar la denuncia respectiva. 
 
El Lic. Giovanni Orellana, magistrado, tomó nuevamente la palabra para manifestar que se debiera 
de dejar el caso cerrado, pues nadie denunció el hecho del parentesco, sino que había sido el 
propio comisionado quien lo hizo, por lo que también solicitó que no se ensañe con denunciarlo.  
 
El Lic. Fausto Corado, magistrado, dijo que no habría que discutir más sobre el asunto, ya que la ley 
está para cumplirse, y si el postulante tiene parentesco con el comisionado, pues entonces habría 
que aplicar la normativa respectiva, dejándolo fuera del listado.   
 
El decano José Reyes Calderón, UO, manifestó que es injusto excluírsele del listado, pues el 
postulante indicó que no es pariente con alguno de los miembros de la comisión, y el comisionado 
ahora indica que es familiar lejano, por lo que no había motivo fundado en dejarlo fuera desde un 
inicio.  
 
Se procedió a realizar la votación respectiva para incluirlo en el listado, pero únicamente obtuvo 2 
votos a favor, de los licenciados Óscar Cruz Oliva y Jaime Echeverría Argueta. Quedó excluido. 
 
-Jorge Samuel Cabrera Saravia. Expediente 205, No firmó el formulario de solicitud.  
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Se informó que el aspirante presentó las pruebas de descargo, indicando que por un error 
involuntario no firmó el formulario de solicitud, pidiendo así, que se le diera la oportunidad para 
hacerlo. Se sometió a votación, pero ningún comisionado votó a favor, por lo que quedó excluido. 
 
-Zoila Alicia Villela Villalobos. Expediente 217, No adjunto fotocopia legalizada del Documento 
Personal de Identificación. 
 
La aspirante presentó las pruebas de descargo, en las que se encuentran la certificación original de 
su  solicitud de DPI, acompañada a su Currículum Vitae, sentencia del RENAP donde se certifica la 
cédula de vecindad, aduciendo que si presentó el documento requerido, pues contenía la validación 
por la Directora del RENAP de fecha 01 de agosto de 2013. Manifiesta que el RENAP aún no le ha 
extendido su documento personal de identificación, pero que si presentó el documento que la 
identifica. 
 
El Lic. Mario Reyes, magistrado, pidió que se viera el expediente, por lo que el Secretario dijo que 
en el mismo sí se encontraba la constancia en original de la solicitud de DPI extendida por el RENAP. 
 
Siendo así, se sometió a votación para que se incluyera en la lista, contando con 25 votos a favor. 
 
-Norma Eugenia Fratty Luttman. Expediente 218. Fotocopias autenticadas que acompaña no se 
encuentran numeradas. No presentó certificación de partida de nacimiento o copia legalizada de la 
misma. 
 
Presentó pruebas de descargo, indicando que esta cuestión no hace el acto ni nulo ni falso, que el 
mismo es un requisito irrelevante, por otra parte, manifestó que la empresa que fotocopió su 
expediente extravió la certificación de su partida de nacimiento. 
 
Se sometió a votación la inclusión, pero tan solo contó con 2 votos a favor, del Lic. Estuardo 
Castellanos y de Óscar Cruz. Quedó excluido. 
 
Con esto, se dio por finalizado el proceso de revisión de pruebas de descargo por cada expediente, 
resumiendo el Presidente que se incluyeron 4 aspirantes en el listado, 12 presentaron pruebas de 
descargo y 2 no presentaron ninguna prueba de descargo. 
  
Asimismo se indicó que estarían publicando el listado el día martes 26 de agosto de 2014, para que 
empiecen a correr los 5 días para que la sociedad civil presente señalamientos. 
 
-Apelaciones ante la Corte de Constitucionalidad. 
 
Se informó que se declaró con lugar la apelación interpuesta por la Comisión de Postulación en 
contra de la resolución donde se declaraba con lugar el amparo provisional a favor del postulante 
Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez, dejando así por fuera al solicitante, puesto que en ningún 
momento se presentó renuncia del Licenciado Mario René Archila Cruz, quien continúa fungiendo 
como decano de la Universidad San Pablo.  
 
Asimismo se informó que se la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar el amparo provisional 
de Nineth Montenegro, pero dejando la tabla de gradación como estaba aprobada.  
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-Revisión y aprobación de Tabla de Gradación.  
 
Al retornar del receso, se reanudó la sesión con la discusión sobre la tabla de gradación. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, inició explicando que la Comisión interpuso recurso de aclaración 
dentro de otro proceso de amparo iniciado por varios actores, en el cual se pide al Juez que indique 
qué se debe de modificar en la tabla de gradación, pues el amparo ordena que se haga la tabla 
conforme la ley, la Constitución y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. También se está 
tramitando un ocurso y una apelación, pues el recurso de aclaración fue declarado sin lugar por 
improcedente.  
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, propuso que se podría aprovechar la discusión para revisar algunos 
aspectos de la tabla de gradación, en la que ya se incluyeron los cambios sobre los méritos éticos, 
se podría ver el aspecto de los méritos profesionales, donde pueden implementarse algunas 
pruebas psicométricas que respondan a dichas habilidades, podrían examinarse 15 competencias 
mínimas, que de cumplirlas obtendrían una puntuación de 15 y así sucesivamente, con el fin de 
proyectar la capacidad de los profesionales. Dichas pruebas las podría realizar la Universidad del 
Valle de Guatemala, quien en otros procesos de postulación ha colaborado con las comisiones para 
implementarlas. 
 
El Presidente dijo que se estarían implementando 2 aspectos, las pruebas psicométricas y otros 
medios de comprobación de las capacidades. Los punteos que se determinan serían a partir del pre 
grado, luego maestrías y doctorados. En méritos profesionales, si se añaden test psicométricos, 
además de la experiencia en administración pública, sugiere que sean 15 puntos y que se resten a 
otros apartados. Se podría otorgar a experiencia en cargos de dirección de por lo menos 5 años, 10 
puntos, experiencia en cargos por lo menos 10 años, 15 puntos. Por lo que en méritos profesionales 
en lugar de 60 puntos, habría que colocar 50 puntos, experiencia en cargos de dirección pública 10 
puntos en lugar de 15, los otros 5 puntos se valorarían en los test psicométricos. 
 
La Dra. Jary Méndez, mencionó que está de acuerdo con la propuesta, y que las pruebas 
psicométricas estarían dirigidas para demostrar la idoneidad establecida en el artículo 113 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. Por otra parte, se le estaría solicitando a algún 
representante de la Universidad del Valle que acudiera a la Comisión de Postulación para que 
realice una presentación del tipo de pruebas que realizan. Incluso, propuso que se le debería de dar 
un punteo a los méritos académicos, por ejemplo 5 puntos, pues se está tratando de elegir a 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  
 
El Secretario Suplente, Lic. Zenteno, estuvo de acuerdo con la propuesta por lo que la calificó de 
atendible y que habría que tomarla en consideración.  
 
El Lic. José Reyes Calderón, U. de Occidente, indicó que la tabla de gradación ha sido punto de 
crítica de parte de la sociedad civil y otros sectores, por lo que estos puntos académicos serían una 
adenda en cuanto a la búsqueda del magistrado idóneo, por lo que este aporte podría cumplir con 
ello. 
 
El Presidente propuso entonces bajarle 5 puntos a las pruebas psicométricos, dejando un punteo de 
10 para ellas, y añadirlos a los méritos académicos lo que pasarían de 20 a 25 puntos.  
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Se procedió a votar sobre aumentar los 5 puntos a méritos académicos, contando con 21 votos a 
favor, por lo que no obtuvo el mínimo para aprobarse. 
 
El Lic. Guillermo López Cordero, CANG, expresó que es innecesario crear una discusión sobre si hace 
un cambio a la tabla de gradación, pues las tablas ya aprobadas fueron aceptadas conforme 
resolución de la Corte de Constitucionalidad, pidiendo seguir con el proceso de cumplimiento de los 
aspectos constitucionales de la sentencia. En cuanto al amparo pendiente de resolver en definitiva 
adujo que con dicha resolución la Comisión ya cumplió con el requisito de incluir en la tabla los 
méritos éticos, por lo que la tabla cumple con las normas legales. 
 
A lo que el Presidente respondió que no estaba de más ponerle un plus a la tabla de gradación, y 
cumplir así con los amparos dictados. 
 
La Licda. Patricia de Chea, argumentó que en la práctica existen muchos jueces que no tienen 
tiempo de asistir a estudiar una maestría o un doctorado, pero que tienen amplia experiencia en el 
ejercicio judicial, por ello, se abstuvo de votar en el aumento de puntuación en los méritos 
académicos, ya que esto pondría en desventaja a este gremio, aclarando que sí está de acuerdo con 
la introducción de pruebas psicométricas. 
 
Con ello, el Presidente volvió a someter a votación la decisión, primero sobre dejar los méritos 
académicos en la tabla de gradación con 20 puntos, votando a favor únicamente Patricia de Chea y 
Guillermo López Cordero, 2 votos. Entonces, sometió a votación sobre elevar 5 puntos, para hacer 
un total de 25 puntos en méritos académicos, haciéndolo a favor 23 votos.  
 
Luego el Lic. Giovanni Orellana, magistrado, propuso modificar las notas, siempre dentro de los 
méritos académicos, aclarando que dichas notas no se tomaran de forma acumulativas, por lo que 
se aumentara 2 puntos a doctorado en derecho y 1 a los demás sectores (maestrías).  
 
Se sometió a votación la propuesta anterior, estando de acuerdo con 23 votos, por lo que quedó 
aprobado el nuevo puntaje de méritos académicos.  
 
El Lic. Estuardo Castellanos propuso que quedaran distribuidos los puntos de la siguiente manera: 

- Méritos académicos: 25 puntos. 
 

TÍTULOS ACADÉMICOS 10 PUNTOS 

Doctorado en derecho 10 puntos 

Doctorados afines 08 puntos 

Maestría en derecho 07 puntos 

Maestría en ciencias afines 06 puntos 

Posgrados 05 puntos 

Diplomas de participación 04 puntos 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 07 PUNTOS 

Doctorado y/o maestría en derecho 07 puntos 

Doctorado y/o maestría afines 06 puntos 

Posgrados 05 puntos 
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Se sometió a votación la redistribución de los 5 puntos a méritos académicos conforme al detalle 
anterior, contando con el acuerdo de 24 votos. (2 puntos más a los doctorados, y un punto más a 
las maestrías.) 
 

- Méritos profesionales: 70 puntos 
 

Haber desempeñado al menos tres períodos 
completos de magistrado de la Corte de 
Apelaciones o de los tribunales colegiados que 
tengan la misma calidad y/o haber ejercido la 
profesión de abogado por más de 20 años. 

50 puntos 

Haber desempeñado al menos dos períodos 
completos de magistrado de la Corte de 
Apelaciones o de los tribunales colegiados que 
tengan la misma calidad y/o haber ejercido la 
profesión de abogado por más de 15 años y 
menos de 20. 

45 puntos 

Haber desempeñado un período completo de 
magistrado de la Corte de Apelaciones o de los 
tribunales colegiados que tengan la misma 
calidad y/o haber ejercido la profesión de 
abogado por más de 10 años y menos de 15. 

35 puntos 

Experiencia en cargos de dirección en 
administración pública o privada por al menos 
5 años. (puntos acumulativos a los ítems a, b,  
o al c) 

10 puntos 

Pruebas psicométricas (puntos acumulativos a 
los ítems a, b, o al c) 

10 puntos 

 
Se aprobó con 24 votos, la propuesta de puntear con 70 los méritos profesionales.  
 

- Medios de verificación. 
 

Como medios de verificación, se decidió solicitar la siguiente documentación, dependiendo el 
apartado:  
 
Dentro de los méritos académicos, el apartado correspondiente a los títulos académicos, se decidió 
solicitar la presentación de título universitario y/o constancia de graduación, esto lo pueden hacer a 
través de certificación del título o copia legalizada, estando de acuerdo con ello, 25 votos. 
 
Dentro de los méritos profesionales, en los primeros 3 apartados, se decidió solicitar que se 
acompañe constancia del CANG y documentación acompañada al Currículum Vitae, con 25 votos a 
favor; en el apartado correspondiente a las pruebas psicométricas, se decidió incluir el resultado 
obtenido en las mismas, con 25 votos. 
 
En proyección humana, se obtuvo 25 votos a favor, de solicitar las constancias presentadas. 
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-Lista de quienes cumplieron con los requisitos para participar en el proceso:  
 
Anteriormente se había discutido sobre incluir en el listado a los postulantes que ejercieran de 
jueces, incluso el Lic. Avidán Ortiz en la presente sesión solicitó en reiteradas ocasiones que se 
decidiera de una vez, pues para él, el gremio de jueces debiera de poder participar en el proceso.  
 
El Secretario suplente, mencionó que en caso se publicara el listado de excluidos con los jueces, se 
estaría violando su derecho de defensa, pues ellos parten de la primicia que ya fueron incluidos en 
el proceso, y que entonces, no contarían con suficiente tiempo para presentar sus pruebas de 
descargo en caso fueran excluidos en esta etapa. 
 
El Lic. Mario Reyes Aldana, magistrado, siguió su argumentación en la misma línea que el Secretario 
suplente, aduciendo que esta decisión se tuvo que haber tomado anteriormente, pues en esta 
etapa del proceso ya no pueden defenderse, pues no contarían con tiempo suficiente para 
presentar sus pruebas respectivas.   
 
El Dr. Milton Argueta, UFM, dijo que se hiciera ver en el acta que el análisis y discusión sobre esta 
cuestión se realizó en su momento, pero que en esta etapa ya no se pueden excluir a los jueces.  
 
Finalizada la discusión el Presidente propuso realizar votación en publicar la lista el martes 26 de 
agosto de 2014, de las personas que cumplieron con los requisitos formales descritos en la 
convocatoria, contando con 25 votos a favor. 
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-Denuncia ante el Tribunal de Honor en contra del Licenciado Alfonso Carrillo Marroquín. 
 
Como se indicó en la última sesión, el licenciado Víctor López Francisco presentó una propuesta de 
denuncia a presentar ante el Tribunal de Honor del CANG, sobre las numerosas acciones 
interpuestas por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín.  Como antecedentes se planteó que el 
proceso de selección de candidatos a magistrados de la CSJ ha sido entorpecido con la interposición 
de varias acciones de inconstitucionalidad y amparos en las que argumenta los mismos hechos e 
invoca las mismas normas, que el correcto ejercicio de la profesión sería interponer una sola acción 
y no duplicarlas. En cuanto a las leyes que se violan por el litigante se menciona el artículo 19 del 
Código de Ética Profesional, abuso de medios de acción que entorpecen el procedimiento; artículos 
200, 201, 203 de la Ley del Organismo Judicial, con la interposición de recursos frívolos y evidente 
malicia; Artículo 28 Constitucional. Finalizada la presentación de la denuncia, el Lic. López Francisco 
acotó, que aún no hay sentencia firme, que la comisión en un mes se disuelve entonces inquirió 
quién estaría siguiendo este proceso ante el Tribunal de Honor, preguntándose si sería necesario 
proseguir con esta denuncia. 
 
El Lic. Óscar Cruz, mencionó que es oportuna la argumentación hecha por el Lic. Víctor López, pues 
el procedimiento es lento, recomendando pues, que desistieran de interponer esta denuncia pues 
ya cuentan con una resolución de la Corte de Constitucionalidad. 
  
El Secretario suplente, indicó que los recursos interpuestos no han sido sanos para el proceso, que 
se debe de determinar cómo proseguir el proceso ante el Tribunal de Honor y si la persona que se 
presente como denunciante lo hará como representante de la comisión de postulación o de 
manera particular, tomando en cuenta que la misma llegará a desintegrarse en algunos meses. 
 
El magistrado Mario Reyes Aldana, manifestó que habría que seguir con la denuncia porque ya se 
había tomado la decisión, creando así un precedente que las personas deben estar apegadas a 
derecho.  
 
La Dra. Jary Méndez, añadió que cuando se tomó la decisión de presentar la denuncia no se hizo 
tomando en cuenta a la persona, sino para promover el respeto a la Constitución, a las leyes y el 
ejercicio correcto de la profesión de abogado, así como para comprender y ser responsables de 
nuestros actos. Es necesario sentar un precedente y ser consecuentes con lo aprobado, pero debe 
hacerse oportunamente. 
 
El Presidente indicó que en la próxima sesión se podría decidir sobre esta cuestión.  
 
-Hoja de evaluación de tachas. 
 
El Presidente propuso entregar un formulario de interposición de denuncias a la sociedad civil, 
sugiriendo un voto de confianza para los secretarios para que suban a la web el formulario, sin 
embargo al momento de votar, tan solo se contó con 22 votos presentes, no habiendo quórum, por 
lo que se tuvo que posponerse la decisión.  Planteó convocar reunión para el martes 26 de agosto 
para aprobar la propuesta. 
  
El Lic. Estuardo Castellanos, dijo que a su parecer sí es necesario convocar a una reunión, pero 
podría programarse para el día lunes 25 de agosto de 2014, para contar con el modelo de denuncia 
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antes de la publicación que se hará el martes 26 de agosto de 2014, lo que se hace necesario para 
mandar a pedir los antecedentes que necesitan.  
 
Entonces el Presidente convocó a la reunión del lunes 25 de agosto a las 2pm, en la que también se 
discutiría y aprobaría esta documentación.  
 
Se excusaron de una vez los comisionados Ronald Colindres Roca, Anabella Cardona Cámbara, Otto 
González Peña, Hugo Escobar Menaldo, Igmaín Galicia Pimentel, Artemio Tánchez Mérida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Sesión Número  6 
Cierre de sesión Permanente 

25 de agosto de 2014 
 
En la presente sesión, que inició a las 14:22 horas, se discutieron entre otros aspectos, la situación 
actual de las acciones de amparo y de inconstitucionalidades que fueron presentadas en contra de 
la labor de la Comisión de Postulación para elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, 
asimismo se conoció y aprobaron los formularios: a) de revisión de impedimentos y b) de 
presentación de impedimentos contra los aspirantes. También se aprobó el formato de la carta que 
se estaría enviando a las distintas instituciones para recabar información importante sobre los 
aspirantes.  
 
Por otra parte, hubo una lluvia de ideas respecto a la implementación de las pruebas psicométricas 
que se estarían elaborando para la evaluación de capacidades de los aspirantes, así como la 
implementación de una guía de entrevista y la forma en que se procederá para realizarlas. 
 
Por último se pasó a cerrar finalmente la sesión número seis declarada permanente, para cumplir 
así con los distintos amparos provisionales que se decretaron, que pretendieron modificar la tabla 
de gradación, el perfil y la convocatoria del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema 
de Justicia. 
 
-Quórum y aprobación de agenda. 
 
Se dio inicio  la sesión con la verificación del quórum, habiendo al momento 25 comisionados 
presentes. Luego se presentó la propuesta de agenda en la que se incluyó: conocimiento de 
amparos, aprobación del formulario para la presentación de denuncias y señalamientos, solicitud 
de información sobre los postulantes a las instituciones elegidas, sesiones de ésta y la próxima 
semana, asuntos varios entre los que se encuentra la prueba psicométrica (fecha, lugar y hora).  Se 
aprobó la agenda por unanimidad, con 25 votos. 
 
Por otra parte, el Presidente informó que hoy se tendría por concluida la sesión permanente, y por 
consiguiente se finalizaría el acta respectiva. También indicó que se tienen integrados todos los 
cambios a la tabla de gradación, la comunicación que se publicará el martes 26 de agosto con el 
listado de postulantes, a la que se le agregará una nota donde se indica la forma de entregar los 
señalamientos.  
 
El Dr. Escobar Menaldo, URL, preguntó si la guía de presentación de señalamientos está basada en 
la que presentó la Procuraduría de Derechos Humanos, y a su vez, solicitó que la información se 
presentara también en formato digital. El Presidente, respondió que la guía efectivamente se basó 
en la enviada por la Procuraduría, y que ya se había incluido en la publicación que la información se 
adjuntase también en formato digital, y que el 26 de agosto al tener el listado de los candidatos, se 
tendría todo el expediente en digital, para subirlo a la página web. 
 
-Situación de los amparos y recusación planteada por el postulante Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos, CANG, procedió a actualizar la información sobre la situación de las 
acciones de amparo, informando que la misma no ha variado, y que el día de hoy se recibieron 4 
notificaciones. Se envió escrito al Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, informando 
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que el señor decano, Mario René Archila Cruz, U. San Pablo, no había renunciado a su cargo, 
asimismo, también se recibió una notificación en la que el postulante Ronny Patricio Aguilar 
Gutiérrez pidió una recusación contra el decano Archila, en la que pide la Comisión resuelva 
conforme el proceso de impedimentos establecido en la Ley del Organismo Judicial. 
  
Continuó diciendo que respecto a las 2 inconstitucionalidades planteadas por el abogado Alfonso 
Carrillo, en ambas se vencía el plazo para resolver el día viernes 22 de agosto; la comisión presentó 
su memorial al igual que el Ministerio Público y el amparista, habiendo recibido la notificación el día 
de hoy en la que se señala vista para el viernes 29 de agosto de 2014 a las 15:00 horas. 
 
Con respecto al otro proceso, siempre en la Corte de Constitucionalidad, el amparista había 
solicitado que se le corriera audiencia a la CICIG, sin embargo la Corte resolvió improcedencia de la 
solicitud con base al artículo 139 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 
según notificación recibida hoy. 
 
Respecto al amparo que se sigue en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, se 
notificó que se tienen por evacuadas las audiencias, únicamente. 
 
El Presidente se refirió a la recusación presentada por Ronny Patricio Aguilar Gutiérrez, pidiendo las 
opiniones al respecto de los comisionados, añadiendo que sobre este caso la Corte de 
Constitucionalidad ya se había pronunciado, resolviendo sobre su exclusión, y que la comisión no es 
tribunal para resolver este recurso, por lo que su opinión es responder que no es competencia de la 
comisión resolver este asunto, que si lo considera oportuno que presente este recurso ante los 
Tribunales, o que lo remita a la CC.  
 
El Secretario, Lic. Calderón, dijo que el motivo de la recusación se basa en que para el postulante no 
basta con que el comisionado se excuse con no votar, sino que no se encuentre presente en 
ninguna sesión que se discuta sobre incluirlo o excluirlo. El Secretario suplente, realizó entonces un 
resumen de las consideraciones expuestas por el postulante, quien parte de los puestos que ha 
desempeñado en el Organismo Judicial, acreditando ser competente para postularse como 
magistrado a la Corte de Apelaciones (aunque se dirige a la Comisión de Postulación para 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia), argumentando que su exclusión es prematura y sin 
fundamento, sustentándose en el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, asimismo, 
hace relación al parentesco que le une con el comisionado decano de la Universidad San Pablo, 
haciendo énfasis en los artículos 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 29 de 
la Ley de Comisiones de Postulación, 1, 13, 125 y 126 Ley del Organismo Judicial. Su petición en 
concreto es que se confieran las audiencias de ley y se resuelva lo que  en derecho corresponde, 
que se resuelva con expresión de causa, que el Lic. Mario René Archila Cruz, decano de la 
Universidad San Pablo deberá de abstenerse de calificar y conocer su inclusión o exclusión para 
magistrados de la Corte de Apelaciones, que se violan sus derechos individuales que se encuentran 
en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes de Guatemala. A esto cerró 
el Secretario Suplente, indicando que la petición del postulante no es congruente con ésta 
comisión.  
 
Entonces el Presidente manifestó que la petición que hace no le corresponde conocerla a la 
comisión de postulación y que lo que debe de hacer es dirigirla a donde corresponda, ya sea a la 
comisión de postulación para magistrados de la Corte de Apelaciones, o bien a la Sala de 
Apelaciones, o a otro tribunal.  
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Los Lic. Carlos Paiz Xulá, magistrado y Óscar Cruz Oliva, CANG, opinaron apegarse a lo resuelto por 
la Corte de Constitucionalidad. 
 
El Lic. Igmaín Galicia Pimentel, CANG, manifestó a que no se le debiera dar trámite al recurso de 
recusación y que por ende debiera de rechazarse por incongruente. 
 
Se procedió a decidir sobre el rechazo de la recusación y dejar la redacción a los expertos sobre 
este asunto, votándose por unanimidad.  
 
-Formulario de revisión de impedimentos y formulario de presentación de impedimentos contra los 
aspirantes. 
 
El Presidente presentó 2 formatos de formularios, el primero sería la guía que utilizaría la propia 
Comisión para determinar si las denuncias presentadas reúnen los requisitos respectivos para 
entrarlas a conocer; el segundo sería el formato que deberá de utilizar la sociedad civil para 
presentar las denuncias respectivas.  
 
A lo anterior, surgieron dudas por parte de los comisionados, el Lic. Avidán Ortiz Orellana, USAC, 
preguntó si la Comisión estaría recibiendo nuevas pruebas de descargo, a lo que el Presidente 
respondió que el primer formulario es para revisar qué señalamientos se reciben y cuáles no. El 
magistrado Ronald Colindres, mencionó que en uno de los formularios se pide la presentación de 
varios documentos, recomendando que esos documentos deberían de estar señalados también en 
el otro formulario. El Presidente aclaró que allí se encontraban pero en la segunda página. La Licda. 
Patricia de Chea pidió que se fuera más preciso en la solicitud de documentos a analizar por la 
Comisión. El Secretario suplente, respondió que el formulario pretende tener un resumen de las 
denuncias de cada postulante, que el mismo contiene los datos más importantes de la denuncia, y 
que los postulantes sabrán que pruebas envían. 
 
Se sometió a votación la aprobación del formulario de revisión de impedimentos,  siendo aceptado 
con 26 votos. 
 
En cuanto al formulario de presentación de señalamientos contra los candidatos, como fue llamado 
al inicio, luego fue modificado por impedimentos en contra los aspirantes a magistrados de la CSJ, 
se dieron diversas discusiones, en las cuales el Lic. Carlos Paiz Xulá se basó en el artículo 20 de la 
Ley de Comisiones de Postulación, en la que hace referencia al término impedimentos y no 
señalamientos, como se había indicado en el formulario en un inicio, por lo que solicitó su 
modificación, secundado por el Lic. Estuardo Castellanos, quien solicitó a su vez que se incluyera en 
el párrafo de inicio del formulario la frase “de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009 del Congreso de la República de Guatemala, se 
hace saber a la Comisión la existencia del siguiente: impedimento”, esto con el fin de uniformar 
ambos formularios. Por otra parte se solicitó  sustituir el vocablo candidatos a magistrados de la CSJ 
por aspirantes. 
 
Así se procedió a realizar dos votaciones, la primera para aprobar las correcciones propuestas, 
contando con 29 votos a favor, y la segunda, para aprobar el formulario con sus modificaciones 
estando de acuerdo el pleno con 28 votos, absteniéndose de votar el Lic. Óscar Cruz, CANG, 
argumentando que los postulantes son aspirantes a candidatos de magistrados de la CSJ, 
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debiéndose estipular de esa manera en el formulario. Este formulario es el que será utilizado por la 
sociedad civil. 
 

 
 
-Carta de solicitud de información dirigida a las instituciones elegidas sobre los postulantes.  
 
El Secretario de la CP procedió a leer el formato de carta que se utilizaría para requerir información 
de los postulantes a las distintas instituciones acordadas en la sesión de fecha 19 de agosto de 
2014, entre las que se encuentran: 
 

- Ministerio Público,  
- Contraloría General de Cuentas,  
- Procuraduría de Derechos Humanos,  
- Unidad de Régimen Disciplinario,  
- Junta Disciplinaria del Organismo Judicial  
- Instituto de la Defensa Pública Penal,  
- Corte de Constitucionalidad,  
- Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.  

 
Lo anterior se tendría en el marco de investigación de antecedentes, debiéndose recibir la 
información del 26 de agosto al 1 de septiembre. Dicha carta se enviaría el martes 26 de agosto. Al 
finalizar con la lectura, se sometió a votación para su aprobación, contando así con 27 votos a favor. 
 
-Sesiones programadas. 
 
El Presidente propuso proceder con el cierre de la sesión permanente, programar la recepción de 
los impedimentos para la semana del 26 al 29 de agosto, el jueves 28 de agosto no habría sesión, 
programando la próxima reunión para el martes 02 de septiembre a las 14 horas, en la que se 
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iniciaría con la revisión de los impedimentos. En caso se diera algo urgente, habría una sesión 
extraordinaria. 
 
El Lic. Mario Reyes Aldana, magistrado, pidió que se reunieran antes del 02 de septiembre para 
recibir la presentación de las pruebas psicométricas con el personal de la Universidad del Valle de 
Guatemala.  El Presidente respondió que el mismo 02 de septiembre se podrían reunir con dicho 
personal. Sin embargo uno de los decanos insistió acerca de la pertinencia de la reunión antes para 
conocer los parámetros de las pruebas y estar claros sobre lo que se preguntaría, a lo que el 
magistrado Ronald Colindres, estuvo de acuerdo. El Lic. Carlos Paiz Xulá recomendó entonces que 
se reuniera un pequeño grupo con los miembros de la universidad y luego dieran a conocer los 
parámetros de las pruebas al resto de la comisión.  
 
Siendo así, el Presidente sometió a votación la decisión de reunirse el jueves 28 de agosto con el 
personal de la Universidad del Valle, pero únicamente se contó con 17 votos, por lo que al no 
contar con la mayoría respectiva, se decidió reunirse hasta el martes 02 de septiembre.  
 
 
-Asuntos varios. 
 
Entrevistas 
 
El Dr. Escobar Menaldo, URL, sugirió que se conozcan el tema de las entrevistas la próxima semana, 
y definir así el formulario que se estaría publicando, y el procedimiento a seguir. El Presidente, dijo 
que este tema hay que abordarlo antes de empezar con las evaluaciones, calcular así los tiempos 
que supone hacer las entrevistas, si estas se harían a viva voz y de manera individual, al referirse a 
viva voz igualmente al pronunciamiento sobre la honorabilidad y la justificación del voto. 
 
El Lic. Estuardo Castellanos mencionó que haría el cálculo de las horas que se tendrían que utilizar 
para cada cuestión y que la Comisión pueda verificar la manera de proceder. Abordó que se podría 
hacer un corte de los mejores postulantes, elaborar un listado de elegibles y hacer las entrevistas 
correspondientes, por ejemplo de unos 80 aspirantes, ya que no es lo mismo analizar los 200 
expedientes que solo 80.  
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, pronunció que hay que ver la calidad de las entrevistas, le pareció 
buena idea la de hacer ese corte, pudiéndose ayudar con una guía para tomar la decisión. 
 
Al respecto el Presidente opinó que pueden elaborar una guía de 50 preguntas para la entrevista, la 
que podría abordar temas organización de la institución, formación del personal, etc., que responda 
a varias secciones elaboradas, pudiendo el candidato seleccionar 2 o 3 temas, con ello podrían 
tener una cobertura extraordinaria.  
 
El Secretario suplente, expresó su inconformidad con la elaboración de un listado exclusivo de 
candidatos, pues se quedarían fuera algunos de los candidatos que ya aparecen en la nómina. El 
Presidente añadió que cuando se tengan tiempos calculados pueden volver a discutir sobre la 
manera de proceder. El Secretario pidió que al momento de discutirlo se tomara en cuenta el 
artículo 19 de la Ley de Comisiones de Postulación donde se establece lo relacionado a las 
entrevistas. El Presidente dijo que la comisión tiene la facultad de realizar las entrevistas, pero que 
no está obligada, así lo permite la propia legislación.   
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“Artículo 19. Entrevista. Las Comisiones de Postulación podrán realizar las entrevistas que 
estimen pertinentes a los aspirantes, cuando a su juicio sea necesario. Las entrevistas 
deberán ser dirigidas por no menos de tres miembros de la Comisión de que se trate, 
debiendo aprobar, desde la instalación de la Comisión de Postulación, una guía de 
entrevistas que permitan cuantificar el resultado de la misma.”   

 
El Secretario suplente, recordó que hay que tomar en cuenta la resolución de la Corte de 
Constitucionalidad referente a que se debe de resguardar el artículo 2 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, y en la que se reitera que los comisionados deberán de hacer una entrevista a los 
postulantes, debiendo determinar que el aspirante haya satisfecho los grados académicos indicados 
en su hoja de vida, indicar por qué se elige o no.  
 
El Dr. Escobar Menaldo, URL, se refirió a que el mismo texto de la sentencia da facultades para 
poder hacer las entrevistas a las personas que estén en los rangos superiores.  
 
El Presidente, hizo referencia al manual de buenas prácticas del Congreso sobre las entrevistas, en 
el que se menciona que éstas solo se aplican a los candidatos que hayan cumplido con los requisitos 
mínimos, quienes no cumplan con estos requisitos no podrán ser entrevistados por los 
comisionados.  
 
Por otra parte el Lic. Estuardo Castellanos se refirió a las pruebas psicométricas, manifestando que 
la Universidad del Valle de Guatemala no puede realizar únicamente las pruebas, sino que la 
comisión debe señalar los parámetros a evaluar, qué tipo de prueba se debe de implementar, la 
manera de  presentar este tipo de pruebas, cómo se va a calificar, y que se debe presentar un 
informe de manera cualitativo y no cuantitativo.  
 
La Dra. Jary Méndez, ISTMO, dijo que en este tipo de pruebas sí es posible cuantificar los 
resultados, pues así se realizó en procesos anteriores, como el de elección a magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral, donde había más de 90 postulantes, y para fiscal general del Ministerio 
Público con menos candidatos. En ellas se puede observar si el candidato tiene competencia e 
iniciativa, si puede  trabajar en equipo, capacidad de análisis, etc. Que las mismas sirven para que se 
puedan dar una idea del perfil del aspirante, incluso que se inclina por una prueba en la que 
solamente se determine que el evaluado alcanzó cierto número de competencias, sin entrar a ver 
cuáles no alcanzo, esto para respetar la integridad del postulante.  
 
El Dr. Alfredo Cabrera, U. da Vinci,  también mencionó que es importante establecer los parámetros 
sobre los cuales se va a evaluar. Respecto al tema de entrevistas, mencionó que sería imposible 
realizarlas a todos los participantes, por cuestión de tiempo, haciendo referencia que en el caso de 
Fiscal General la comisión respectiva realizó el corte y no hubo problema, pues esa es la manera de 
hacerlo, ya que la ley lo permite, y que podrían aplicarlo a los candidatos que hayan pasado el 
primer filtro, la tabla de gradación. 
 
El Presidente, manifestó su conformidad respecto a esta propuesta, expresando que  con ello se le 
estaría dando mayor fluidez al proceso.  
 
La Licda. Anabella Cardona Cámbara, CANG, señaló que las entrevistas fueron pensadas para 
procesos con menos participantes y que contaban con más tiempo, pero que la comisión no cuenta 
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con estas condiciones pues tiene una gran cantidad de participantes. Le pareció acertada la 
propuesta del presidente, ya que en un proceso progresivo, se puede dar un parámetro para 
seleccionar a las personas que tienen mejor punteo, y de esa manera hacer las entrevistas con las 
que están avanzando. 
 
El Presidente, cerró estos dos temas indicando que se terminarían de discutir más adelante. Que el 
02 de septiembre verían las propuestas de la Universidad del Valle de Guatemala sobre las pruebas 
psicométricas, los costos de las mismas y quién las va a financiar, así como determinar el lugar, 
fecha y hora para hacerlas, proponiendo a su vez, que las pruebas podrían realizarlas en las 
instalaciones de la Universidad Mesoamericana, donde se cuenta con salones y parqueo suficientes.   
 
 
-Querella en contra del Juez Octavo de Primera Instancia 
 
El Dr. Alfredo Cabrera hizo relación a la querella en contra del Juez Octavo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, refiriéndose que en ella aparece como abogado que dirige y auxilia, cuestión que no se 
le había pedido por parte de la Comisión, ya que su tarea radicaba únicamente en elaborar dicho 
escrito pero quienes tienen la facultad de comparecer y auxiliar en nombre de la Comisión son los 
secretarios, quienes deben de firmar. Por otra parte recordó que aún se encuentra pendiente de 
presentar la denuncia en contra del Lic. Alfonso Marroquín ante el Tribunal de Honor. En respuesta 
al primer punto el Secretario, Lic. Calderón, opinó que no le gustaría auxiliar una querella debido a 
la delicadeza del asunto. Sin embargo el Presidente sometió a votación la decisión que fuera el 
Secretario quien representara a la Comisión y por ende firmara el escrito, decidiéndose que así 
fuera por unanimidad.  
 
Se cerró así la sesión permanente a las 16 horas. 
 
 
 
 
 


