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Comisión de Postulación 
Magistrados para Corte Suprema de Justicia 

Sesión No. 1 
11 de julio de 2014 

 
La primera reunión de la Comisión de Postulación (CP) que elaborará la nómina de 26 candidatos a 
magistrados para la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo en las instalaciones del Paraninfo 
Universitario, 2ave. 12-40 de la zona 1. La misma dio inicio a las 14:00 horas. 
 
La CP está conformada por 34 comisionados, ellos son: 
 
Presidente 
 
Dr. Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana 
 
Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país 
 
Lic. Avidán Ortiz Orellana, Universidad de San Carlos de Guatemala (Ortiz-USAC) 
Lic. Hugo Rolando Escobar Menaldo, Universidad Rafael Landívar (Escobar-URL) 
Dr. Milton Estuardo Argueta Pinto, Universidad Francisco Marroquín (Argueta-UFM) 
Lic. Mario Raúl García Morales, Universidad Rural de Guatemala (García-UR) 
Lic. Otto Rolando González Peña, Universidad Panamericana (González-UPana) 
Dra. Jary Leticia Méndez Maddaleno, Universidad del Istmo (Méndez-UNIS) 
Lic. Jorge Rubén Calderón González, Universidad Mesoamericana (Calderón-UMeso) 
Lic. Luis Antonio Ruano Castillo, Universidad Mariano Gálvez (Ruano-UMG) 
Lic. Mario René Archila Cruz, Universidad San Pablo (Archila-USP) 
Lic. José Adolfo Reyes Calderón, Universidad de Occidente (Reyes-UO) 
Lic. José Guillermo Alfredo Cabrera, Universidad Da Vinci de Guatemala (Cabrera-UDV) 
 
Representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) 
 
Lic. Oscar Ruperto Cruz Oliva (Cruz-CANG) 
Lic. Emma Patricia Guillermo de León de Chea (Chea-CANG) 
Lic. Wilber Estuardo Castellanos Venegas (Castellanos-CANG) 
Lic. Jaime Fernando Echeverría Argueta (Echeverría-CANG) 
Lic. Anabella Esmeralda Cardona Cámbara (Cardona-CANG) 
Lic. Mario Obdulio Reyes Aldana (Reyes-CANG) 
Lic. Jorge Rolando Sequén Monroy (Sequén-CANG) 
Lic. Víctor López Francisco (López-CANG) 
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Lic. Igmaín Galicia Pimentel (Galicia-CANG) 
Lic. Saúl Zenteno Téllez (Zenteno-CANG) 
Lic. Guillermo López Cordero (Cordero-CANG) 
 
Representantes de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial 
 
Lic. Carlos Ronaldo Paiz Xulá (Paiz-CA) 
Lic. Ronald Manuel Colindres Roca (Colíndres-CA) 
Lic. Carlos Rodimiro Lucero Paz (Lucero-CA) 
Lic. Marwin Eduardo Herrera Solares (Herrera-CA) 
Lic. Artemio Rodulfo Tánchez Mérida (Tánchez-CA) 
Lic. Manfredo Alberto López Fuentes (López-CA) 
Lic. Cruz Munguía Sosa (Munguía-CA) 
Lic. Noé Adalberto Ventura Loyo (Ventura-CA) 
Lic. Dora Lizett Nájera Flores (Nájera-CA) 
Lic. Fausto Corado Morán (Corado-CA) 
Lic. Eddy Giovanni Orellana Donis (Orellana-CA) 
 
 

 
 
 
 
Luego de la revisión del quorum, el  Presidente de la CP dio la bienvenida a los integrantes de la 
postuladora. Asimismo, subrayó los criterios por los que se estaría rigiendo la Comisión como la 
transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad. 
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Los puntos abordados en la sesión fueron: 
- Elección del secretario y secretario suplente 
- Aprobación de la sede y horario de las sesiones 
- Aprobación del reglamento interno de la comisión 
 
-Elección del secretario y secretario suplente 
 
Basándose en el artículo 6 de la Ley de Comisiones de Postulación (LCP), el Dr. Serrano dio paso a la 

elección del secretario titular y secretario suplente de dicha instancia. Existieron dos propuestas: 

- Magistrado Ronald Colindres Roca, propuesto por Carlos Lucero Paz, representante del CANG 
- Magistrado Noé Ventura Loyo, propuesto por  Cruz Munguía Sosa, representante del CANG 
 
En la primera ronda de votación el magistrado Colindres obtuvo 15 votos y Ventura 17. Al no contar 
con los votos necesarios para que la elección se definiera, el Presidente propuso que quien obtuvo 
más votos sea el titular y otro el suplente, pero no fue aceptada por el resto de comisionados, 
manifestándose en contra los representantes del CANG. 
 
En la segunda ronda de votación el magistrado Colindres obtuvo 14 votos y Ventura 17. Ante dichas 
circunstancias, se pidió otro receso para lograr los consensos necesarios. Al concluir dicho periodo 
se inició la tercera ronda de votación, en esta ocasión Colindres tuvo 14 votos y Ventura 18. 
 
Se solicitó de nueva cuenta otro periodo de receso para continuar con el cabildeo entre los 
comisionados. Al concluirse dicho plazo, la decana Jary Méndez propuso a un tercer candidato, a la 
representante de la Corte de Apelaciones Dora Lizett Nájera Flores. 
 
En la cuarta votación Colindres tuvo 13 votos, Ventura 0; y Nájera 21. Ante ello, el Lic. Ventura Loyo 
desiste de su participación. En la siguiente votación Colindres obtiene 13 votos y Nájera 20.  
 
Se solicitó de nueva cuenta un receso para continuar con los consensos entre los comisionados. 
Luego de este periodo Colindres desiste de participar y propone a Oscar Cruz, representante del 
CANG.  En esa votación Nájera consigue 20 votos y Cruz 13. 
 
Tras realizarse varias rondas de votación y no lograr la elección del secretario titular y secretario 
suplente, el Presidente de la CP acordó, con la aprobación del pleno, declararse en sesión 
permanente para lograr los acuerdos necesarios y realizar la elección en la próxima fecha en que se 
reúnan, por lo que continuaron con otros puntos de la agenda que podían ser abordados sin que 
existieran secretarios electos. 
 
-Aprobación de la Sede y horario de las sesiones 
 
Por unanimidad, los comisionados acordaron que los días a sesionar fueran los martes y jueves de 
14:00 a 17:30 horas, y que continuarán realizándose en las instalaciones del Paraninfo Universitario. 
 
-Aprobación del reglamento interno de la Comisión 
  
El presidente de la CP dio lectura a cada artículo del reglamento interno de la CP, los cuales fueron 
aprobados. Únicamente tuvo cambios el artículo 12, en el que se establece que los comisionados 
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que incurran en alguna falta recibirán algún tipo de sanción, según lo defina la comisión. No 
pretendían aprobar este artículo, pero el Presidente compartió sobre la mala experiencia que tuvo 
en la Comisión para Apelaciones en el año 2009, cuando descubrieron que uno o varios 
comisionados alteraron la calificación de algunos expedientes, cuando recibieron la denuncia 
verificaron las evaluaciones y comprobaron que efectivamente las calificaciones fueron alteradas y 
procedieron a las correcciones. Luego de una amplia discusión, acordaron que la CP no es un  
tribunal sancionador, y que no podrían evaluar la gravedad de una falta, por lo que de existir una 
falta que arriesgue el desempeño de la CP remitirán el caso al ente encargado para que éste realice 
las investigaciones que correspondan. 
 
 

Sesión No. 1 (continuación de sesión del 11 de julio) 
15 de julio de 2014 

 
La Comisión de postulación (CP) para Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuó con la primera 
sesión, que fue declarada permanente el viernes 11 de julio. La misma dio inicio a las 14:00 horas 
en las instalaciones del Paraninfo Universitario, 2ave. 12-40 de la zona 1. 
 
De los 34 comisionados que integran la CP solamente la decana de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Istmo, Jary Leticia Méndez Maddaleno, no asistió a la reunión por problemas de 
salud, así lo dio a conocer el presidente de la postuladora.  
 
Los puntos abordados fueron: 
 
- Elección del secretario titular y secretario suplente 
- Aprobación del cronograma de actividades 
- Aprobación de la Guía de control de requisitos para recepción de expedientes 
- Aprobación de la Guía para la elaboración del currículum vitae 
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-Elección del secretario titular y secretario suplente 
 
La comisión continuó con la elección del secretario titular y secretario suplente tras no llegar a los 
consensos necesarios durante el primer día de sesión. Avidán Ortiz, decano de la Facultad de 
Derecho de la USAC, propuso a la magistrada Dora Lizett Nájera Flores,  como secretaria titular y al 
Lic. Ronald Manuel Colindres Roca, representante del CANG, como secretario suplente. 
 
Por su parte, el Lic. Lic. Wilber Estuardo Castellanos Venegas, representante del CANG, propuso al 
decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano Castillo, como secretario titular y al Lic. Saúl 
Centeno, representante del CANG, como secretario suplente. 
 
Los comisionados aprobaron un tiempo de receso para poder conseguir los acuerdos necesarios, 
luego de este periodo, el Lic. Colindres Roca, magistrado de la Corte de Apelaciones, dijo a la 
Comisión que considera que es importante que antes de realizar votación por los candidatos 
propuestos, se proceda a votar por los dos candidatos que quedaron pendientes de ser o no electos 
en la sesión anterior, quienes fueron: la magistrada Nájera Flores y el Lic. Oscar Cruz, representante 
del CANG. 
 
Tanto Nájera como Cruz declinaron de su participación, este último apoyo la propuesta del Lic. 
Castellanos Venegas; el decano Ruano Castillo agradeció la postulación y argumentó que por 
razones personales no podía aceptarla por lo que la declinó. 
 
Seguido, Avidán Ortiz, decano de la USAC propuso a Jorge Calderón, decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Mesoamericana como secretario titular y a Centeno como secretario 
suplente. Con voto unánime, tanto Calderón como Centeno fueron elegidos para los cargos en 
mención. 
 
-Aprobación del Cronograma de actividades 
 
Luego de la elección del secretario titular y suplente, los comisionados dieron inicio con la 
aprobación del cronograma de trabajo. Algunas de las fechas trascendentes son:  
 

 Martes, 22 de julio:   Publicación de la convocatoria  

 Del 22 al 29 de julio:   Recepción de expedientes  

 Miércoles, 06 de agosto:  Publicación en el Diario Oficial de la exclusión de los  
    candidatos que no reúnen los requisitos de ley 

 Del 25 al 29 de agosto:   Recepción de información o impedimentos sobre los  
candidatos 

 Del 18 al 20 de septiembre:  Votación e integración de la nómina que se enviará al 
Congreso de la República  

 Lunes 22 de septiembre:  Envío de nóminas, expedientes y toda la documentación 
que corresponda al CR. 

 
 
Durante la aprobación del cronograma el decano Menaldo-URL manifestó que es importante definir 
la aplicación o no tanto de las pruebas psicométricas como de las entrevistas, ya que por falta de 
tiempo sería difícil realizarlas.  
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A criterio de Cabrera-UDV tanto la Corte de Constitucionalidad como la Ley de Comisiones de 
Postulación les da la posibilidad a los comisionados de decidir si estos instrumentos son aplicados o 
no, asimismo considera que las pruebas psicométricas son muy subjetivas y que no deberían 
aplicarse. 
 
La propuesta fue sometida a votación dando como resultado, por voto unánime, que no se apliquen 
las pruebas psicométricas ni las entrevistas.  
- Aprobación de la Guía de control de requisitos para recepción de expedientes 
 
La Comisión de Postulación aprobó el contenido de la guía de requisitos para la recepción de 
expedientes, en donde se indica a los postulantes el orden en que deben ser presentados los 
documentos que se solicitan en la convocatoria.  
 
-Aprobación de la guía de la elaboración del Currículum Vitae 
 
Otro punto que trabajó la Comisión fue la aprobación de la guía para la elaboración del CV por parte 
de los aspirantes. Esta contiene aspectos como: grados académicos, participación profesional, 
publicaciones, becas, distinciones o reconocimientos, entre otros. 
 
La sesión finalizó a las 17:30 horas. 
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Sesión No.2 
17 de julio de 2014 

 
 
Asistieron a la sesión 32 comisionados.  La Doctora Jary Méndez, decana de la Universidad del 
Istmo,  presentó excusa porque no asistirá a algunas sesiones por sufrir quebrantos de salud. 
 
Entre los puntos que se abordaron hoy: 
-Propuestas de documentos para presentación de expediente y convocatoria. 
-Aprobación del perfil de candidatos a magistrados de la CSJ. 
-Tabla de gradación. 
 
 
-Propuestas de documentos para presentación de expediente y convocatoria. 
 
-Formulario de solicitud de inscripción 
-Guía para la elaboración del Currículum Vitae 
-Convocatoria (se discutió y aprobó como último punto de la sesión) 
 
Se aprobó la propuesta del formulario de solicitud de inscripción que elaboró el equipo técnico de 
la CP. Existen también propuestas para la elaboración del Currículum Vitae y para la Convocatoria, 
el Presidente planteó que se discutan y definan el Perfil y la Tabla de Gradación previo a revisar y a 
aprobar los dos documentos, ya que la intención es que el postulante presente el expediente en el 
orden en el que será calificado. 
 
Con 31 votos se aprobó que la hoja del CV con algunas modificaciones establecidas. 
 
-Aprobación del perfil de candidatos a magistrados de la CSJ. 
 
-Perfil Idóneo 
 
Para elaborar el perfil los comisionados revisaron la guía de buenas prácticas que elaboró la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, así como la 
propuesta del Movimiento Pro Justicia y el perfil aprobado por la Comisión de Postulación para 
Corte de Apelaciones. 
 
Escobar-URL indicó que en la CP para Corte de Apelaciones se adaptó el perfil a lo establecido en el  
artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, se analizó y se aprobó por inciso, está más 
condensada, por lo que propuso basar la elaboración del perfil en el aprobado por la CA. La Licda. 
De Chea, representante del CANG, considera que deben separarse las decisiones de las comisiones, 
porque son diferentes.  
 
Se sometió a votación la propuesta del decano Escobar, y  con 30 votos los comisionados aprobaron 
trabajar sobre el perfil aprobado para apelaciones. 
 
 
-Propuesta de Perfil de los aspirantes a magistrados de la CSJ 
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1. Reunir los requisitos establecidos en los artículos 216 y 207 de la CPR. 
2. Conformación y desarrollo académico de prefería con estudios a nivel post grado. 
3. Probo, de reconocida trayectoria, honorabilidad y carente de sanciones firmes. 
4. Experiencia profesional en cualquiera de los siguientes ámbitos: justicia, abogacía, 

administración pública o privada y otras afines. 
5. Haber efectuado investigaciones en el campo jurídico.  
6. Haberse desempeñado como docente universitario. 
7. Participación colectiva y de proyección humana 
8. Independiente en el ejercicio de sus funciones. 
9. Deseable experiencia en la administración y gestión pública (propuesta Dr. Argueta) 

 
Brito-CANG: en referencia a la propuesta del Dr. Cabrera, quiere aclarar que un juez únicamente 
imparte justicia, no administra. 
 
Argueta-UFM: su propuesta se refiere a que “es deseable”.  
 
Chea-CANG: considera que no pueden enfocar esa característica especial, el perfil debe ser general, 
amplio. 
 
Cardona-CANG: incluir ese aspecto sería limitante, el que ejerce función jurisdiccional no 
administra, porque lo que se vería limitado. 
 
Los comisionados decidieron no incluir la propuesta del Dr. Argueta. (7 a favor y 21 en contra) 
 
El perfil fue aprobado con 32 votos. 
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-Tabla de gradación. 
 
La CP conoció la tabla de gradación aprobada por la Comisión para Corte de Apelaciones, en la que 
aprobaron la siguiente valoración: 
 
Méritos académicos   20 puntos 
Méritos profesionales  75 puntos 
Méritos de Proyección Humana   5 puntos 
 
Coincide con la propuesta de MPJ que enfatiza otorgarle mayor valor los Méritos Profesionales. Los 
documentos que recibió la CP, que hacen referencia de la Tabla de Gradación son: 

a) Propuesta de Tabla de Gradación, elaborada por Movimiento Pro Justicia 
b) Manual de buenas prácticas, entregada por el Congreso de la República. 

 
Propuestas: 
Cabrera-UDV: para CSJ es diferente que para CA, propone subir lo académico a 25 puntos y a la 
experiencia profesional darle un valor de 70 puntos, que es más del doble de la academicidad. 
 
El presidente propuso que antes de definir la puntuación, se defina el formato de Tabla de 
Gradación que se utilizará. 
 
Calderón-UMeso: debería optarse por lo que ya está hecho, refiriéndose a la Tabla de Gradación 
para Corte de Apelaciones. 
 
Los comisionados decidieron, con 30 votos, utilizar el formato de la TG aprobada por la comisión de 
Apelaciones.  
 
Chea-CANG: no votó a favor, porque considera que antes de tomarse la decisión debe revisarse con 
más detalle. 
 
Ruano-UMG: apoya la propuesta de cabrera, 25 puntos a los méritos académicos y 70 puntos a lo 
profesional. 
 
Chea-CANG: en su experiencia con operadores de justicia, no tienen la posibilidad de estudiar una 
maestría o un doctorado por el volumen de trabajo. Opina continuar con la puntuación aprobada 
en la CP de Corte de Apelaciones. 
 
Con 26 votos a favor, la comisión aprobó el siguiente punteo: 
 
Méritos Académicos   20 puntos, 
Méritos Profesionales   75  puntos 
Méritos de Proyección Humana   5 puntos. 
 
Cabrera-UDV: razonó su voto. 
 
Calderón-UMeso: aclara que se utilizó como base una propuesta enviada a la CP (MPJ), pero se 
realizaron los cambios conforme al perfil. 
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El presidente propone ir punto por punto, adecuándolo conforme los requerimientos de la CSJ. 
 
Argueta-UFM: revisar cada punto de la TG de acuerdo al acta de la sesión de CA. 
 
Escobar-URL: solicitó que se distribuya una copia del acta de la CA. 
 
Cabrera-UDV: propone considerar un punteo para quienes solamente han cerrado pensum de 
maestría o de doctorado. 
 
Cardona-CANG: apoya la propuesta de Cabrera, menciona el caso de jueces y magistrados que por 
volumen de trabajo no logran obtener el título. 
 
González-UPana: se le está dando más valor a la experiencia que al área académica por lo que no 
considera necesario que se le dé punteo por pensum cerrado. 
 
Calderón-UMeso: serviría para motivar a quienes no terminaron, para que se esfuercen y obtengan 
su título. 
 
Propuestas: 
 
-Reconocer el 50 por ciento de puntos a quienes tengan pensum cerrado. 
-Aprobar lo definido en la comisión para salas de apelaciones. 
 
Primera votación: 
Solo puntean los que tienen el título (19 votos) 
Puntean los que tienen pensum cerrado (13 votos) 
 
Segunda votación 
Solo puntean lo que tienen el título (27 votos) 
Puntean los que tienen pensum cerrado (4 votos) 
 
Cabrera-UDV: razona su voto 
 
-Docencia Universitaria: 
 
Cabrera-UDV: determinar un mínimo de tiempo de ejercicio de la docencia, al menos un año 
 
Presidente: todas las propuestas son bien recibidas. 
 
Calderón-UMeso: en la comisión de postulación de Apelaciones si se estableció un mínimo, un año. 
 
Propuestas: 
Un año 50 por ciento de la calificación, y más de un año el 100 por ciento de la calificación; esta 
última opción fue aprobada con 28 votos. 
 
Punteo por publicaciones aprobado con 30 votos. 
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Reconocimientos académicos y/o cargos de dirección académica 3 puntos como calificación 
máxima, aprobado con 31 votos. 
 
-Méritos Profesionales 
Aspectos a considerar: Experiencia profesional y experiencia judicial.  
 
Juez de primera instancia hasta por cinco años: 25 puntos 
Por 10 años: 25 puntos 
 
Centeno-CANG: El texto queda igual, solo aumentando la cantidad de año. 
 
Argueta-UFM: magistrados de 10 años, pero menos de 15 años. 
 
Colindres-CANG: de cinco a 10 años. 
 
Archila-USP: Debería quedar con la misma leyenda, magistrado con más de cinco años y menos de 
diez. 
Categoría de 35 puntos más de cinco pero menos de 10 años. 
Magistrado por más de 10 años, pero menos de 15 serían 40 puntos. 
 
-Méritos de proyección humana: 
Voluntariado en involucramiento en la comunidad. 
 
El presidente propuso continuar en la próxima sesión con el desglose del punteo aprobado, ya que 
es necesario que hoy se apruebe la convocatoria. 
 
 
-Convocatoria. 
 
El secretario suplente, Saúl Centeno, hizo lectura de la convocatoria para publicarla el martes 22 de 
julio en el Diario Oficial. 
 
Horario en que se recibirán los expedientes del 22 al 29 de julio de 8:00 a 17:00 horas, en el 
Paraninfo Universitario. 
 
Ser guatemalteco 
Ser mayor de 40 años 
Ser abogado colegiado activo 
De reconocida honorabilidad 
Estar en el goce de sus derechos ciudadanos 
Haber desempañado un periodo completo como magistrado de la CA o d tribunales colegiados que 
tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años. 
 
Presidente: incluirá lo que especifica el Artículo. 207 de la Constitución Política de la República.  
Cardona-CANG: falta indicar las dos actas de declaración jurada que está en el goce de sus 
funciones y que no tiene parentesco de consanguinidad con miembros de la CP. 
 
Con 28 votos quedó aprobada la convocatoria. 
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Sesión No.3 
22 de julio de 2014 

 
 
La sesión se realizó en el Paraninfo Universitario, inició a las 14:00 horas. 
 
El presidente de la CP, Dr. Serrano, anunció que se tomó la libertad de autorizar que se publicara la 
convocatoria en la misma fecha que la de Sala de Apelaciones, para ahorrar costos. No se excede de 
la fecha que aprobaron para último día de recepción (29 de julio). 
 
Aspectos tratados en la sesión: 
-Formulario de revisión de requisitos de ley y otros documentos, y formulario de revisión de 
pruebas de descargo. 
-Resolución de la Corte de Constitucionalidad 
-Tabla de gradación 
-Puntos Varios 
 
 
-Formulario de revisión de requisitos de ley y otros documentos. 
 
Los requisitos de ley que deben contener los expedientes son: 
-Guatemalteco de origen 
-Mayor de 40 años 
-Colegiado activo 
-De reconocida honorabilidad 
-Estar en el goce de sus derechos ciudadanos 
 
Para revisar los expedientes se formarán ternas revisoras, que estarán integradas por un decano, un 
representante del colegio de abogados y notarios y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
El procedimiento para revisión se realizará en la sesión del 31 de julio. 
 
Aprobaron también el formulario de revisión de pruebas de descargo. 
 
 
-Resolución de la Corte de Constitucionalidad. 
 
Procedieron a conocer y analizar la resolución de la CC, en la que deja sin lugar la acción de 
inconstitucionalidad que interpuso el abogado Alfonso Carrillo en la CC, con la que se pretendía que 
se anulara el artículo 14 de la Ley de Comisiones de Postulación.  
 
Intervenciones: 
 
Escobar-URL: su criterio es que debe tomarse en consideración la parte impositiva de la resolución.  
 
Cabrera-UDV: los considerandos son una parte subjetiva de la resolución. Los abogados Carrillo han 
interpuesto varios recursos que no debieran afectar el proceso, considera que deben tomar solo la 
resolución final. 
 



13 
 

Presidente: la apreciación final no toma parte de la resolución, lo vinculante es la disposición final. 
El considerando no es vinculante. 
 
Chea-CANG: el “Por tanto” es vinculante en una resolución, pero otro tema es establecer la razón 
de los considerandos. La resolución debe darse con mucho cuidado, deben tomarse por lo menos 
como referencia algunos de los considerandos de la resolución. 
 
Argueta-UFM: es una sentencia, la primera parte es de las recomendaciones del juez, luego llega a 
una conclusión. Los considerandos tienen materia que no tiene relación con la consulta, ni con lo 
que se resuelve. Las consideraciones eran sobre el artículo 23 de la LCP, se quedan en 
argumentación; la parte resolutiva es lo que se debe observar. 
 
Zarceño-CSJ: para CSJ entrarán 800 expedientes, textualmente la sentencia habla sobre que cada 
comisionado debe expresarse sobre cada candidato 
 
Cardona: lo que vincula es la parte resolutiva. 
 
Planilla 4- CANG: que la parte resolutiva pudiera coincidir con el considerando, la obligación es la 
parte resolutiva. 
 
Se sometió a votación la opinión de considerar solo la parte resolutiva, 31 comisionados votaron a 
favor. 
 
Respecto a que los comisionados deberán pronunciarse sobre la existencia o la inexistencia de los 
méritos éticos, ¿Qué solución se le va a dar a ese problema? 
 
La comisión de postulación podría establecer un corte, según el Lic. Archila de la USP, el artículo 22 
de la Ley de Comisiones de Postulación indica que la CP debe analizar los expedientes para excluir a 
los candidatos que no reúnen los requisitos. 
 
El artículo dice: las comisiones de postulación, de acuerdo a los listados de quienes reúnen los 
requisitos para ser considerados, procederán a elaborar un listado de los elegibles.  
 
Por lo anterior, las comisiones de postulación asignarán el punteo, se establece la media para 
evaluar y ver quienes llenan los requisitos para ser elegibles. 
 
 

-Tabla de Gradación 
 
Continuó la discusión para terminar de elaborar la tabla de gradación, iniciaron en la parte de 
méritos profesionales. 
 
Archila-USP: que los postulantes presenten documentación que sustenten su desempeño laboral en 
la institución. 
 
Presidente: y en el caso de los abogados, ¿qué hacer? Debe darse a todos la misma oportunidad, o 
todos hijos o todos entenados. 
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Calderón-UMeso: para los que laboran en una institución es fácil presentar la documentación, pero 
los que no, no pueden presentarlo, sería injusto, debe buscarse la igualdad. 
 
Archila-USP: la CP se pronuncia únicamente sobre la reconocida honorabilidad, que es la 
apreciación que tiene la comunidad  no solo sobre los méritos éticos, sino sobre el desempeño de 
los profesionales. La sentencia de la CC les obliga a pronunciarse. 
 
Presidente: la CP no se pronuncia. 
 
Archila-USP: propone postergar la decisión sobre la honorabilidad. 
Continúan con la integración del punteo en cada aspecto: 
 
Cabrera-UDV: la situación es que, por ejemplo, en el punto que se refiere a que quien haya 
desempeñado cuatro períodos como magistrado, consecutivos. Considera que deberían ser tres 
periodos, pero que no sean consecutivos. 
En cuanto al ejercicio profesional del abogado, es subjetivo, es difícil determinarlo y lo que se ha 
hecho es que la única forma es a partir de establecer los años de colegiado, por lo que es necesario 
establecer el criterio. 
Coincide con el Lic. Archila con discutir en otro momento el tema de la reconocida honorabilidad, ya 
que hay una sentencia de la CC que obliga a pronunciarse al respecto. 
 
Presidente: discrepa con lo que se propone porque hay elementos que son cuantificables, pero no 
los aspectos éticos ni la reconocida honorabilidad. En las tablas de gradación anteriores se podían 
restar puntos, si han sido sancionados, pero ahora no se logra. Solo pueden puntearse los aspectos 
académicos, profesionales y de proyección humana. La evaluación sobre méritos éticos y 
honorabilidad es subjetiva. Es para formarse opinión con la valoración cuantitativa. 
 
Argueta-UFM: cuando se aborde el tema, la honorabilidad es parte de lo ético, considerando la 
resolución de la CC. 
En cuanto al ejercicio profesional, no es lo mismo decir 30 años de colegiado activo, que 30 años de 
ejercicio profesional; debe encontrarse la forma de valorar el ejercicio profesional ideal. 
 
Surgió el cuestionamiento de ¿Qué hacer si se tienen dudas de la honorabilidad? ¿Se excluye o se le 
restan puntos? 
El presidente explicó que no se restan puntos, ni se excluye. Es una decisión que se toma al 
momento de votar, son criterios que se añaden para tomar una decisión. 
 
Continuando con la discusión de cómo se asignará el punteo para méritos profesionales: 
 
López Cordero-CANG: indicó que la Constitución Política de la República (CPR) fija claramente la 
experiencia profesional, establece 10 años de ejercicio profesional y/o un periodo completo como 
magistrado. 
La asignación de 75 puntos por 25 años de ejercicio profesional o 4 periodos completos como 
magistrado le parece que tienen una diferencia abismal, que no está establecida en la ley y que 
coloca en total desventaja a los magistrados jóvenes. 
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Corado-CA: no está de acuerdo con los 75 puntos, porque no va con lo que dice la constitución y no 
conoce a nadie que haya estado tanto tiempo como magistrado, ya que los puestos no son 
vitalicios. 
 
Presidente: los 75 puntos se distribuirán de acuerdo a ciertos criterios y parámetros que se 
establecieron para que la evaluación sea más completa, y que no sea solo por ser colegiado activo. 
 
Representantes del CANG consideran que ya están en desventaja los abogados porque es más fácil 
evaluar a los magistrados o jueces, se preguntan ¿cómo evaluar a los jueces de primera instancia 
contra otros? La evaluación no puede ser tan específica. 
 
Cabrera-UDV: el sistema es malo, el juez que llegue a ser magistrado tiene carrera, pero hay 
magistrados que no tienen carrera y llegan a supervisar o evaluar a jueces. 
¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo establecer el ejercicio profesional, bueno o malo?, propone que se 
tome desde los años de colegiado, y que se discutan las propuestas concretas para proceder al 
voto. 
 
Argueta-UFM: en el proceso de postulación del 2009, lo que ayudó en la decisión fueron las tachas. 
 
Galicia- CANG: en el caso de los litigantes, en un proceso siempre hay una parte molesta con el 
resultado, lo que puede generar una tacha, por lo que debe analizarse ese aspecto. 
 
Corado-CA: insiste con que las ponderaciones deben coincidir con lo que se requiere en el artículo 
207 y 216 de la CPR. En ese caso, el que tenga más de diez años debe tener los puntos. En cuanto a 
los periodos que se están requiriendo, estarían en contra de lo que establece la constitución. 
 
Presidente: lo que dice la CPR es lo mínimo que se requiere, sin eso no podrían participar. La CP 
cumple lo que dice la constitución. 
 
Ortiz-USAC: hay magistrados que tienen más años de ejercicio profesional que de magistrados. 
 
Calderón-UMeso: el concepto no está claro, se puede tomar una decisión sin que esté aclarado el 
tema. 
 
La comisión tomó un receso para poder consensuar algunos cambios que consideran necesarios 
para la distribución del punteo de méritos éticos, y luego de este acordaron que en la distribución 
no considerarán asignar 75 puntos por el desempeño de cuatro periodos como magistrado o 25 
años de ejercicio profesional, ya que no quieren “dinosaurios” en la CSJ. 
 
Luego del receso, el presidente presentó a la CP la siguiente propuesta:    
 

Haber desempeñado al menos tres periodos completos de magistrado de 
apelaciones o más de 20 años de ejercicio profesional 

60 puntos 

Haber desempeñado al menos dos periodos completos de magistrado de apelaciones 
o más de 15 años de ejercicio profesional 

45 puntos 

Haber desempeñado al menos un período completo de magistrado de apelaciones o 
más de 10 años de ejercicio profesional 

35 puntos 

Experiencia de al menos cinco años en administración pública 15 puntos 
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Se están redistribuyendo los punteos, y que se añaden los 15 puntos de experiencia en 
administración pública, ya que de esta manera se toman en cuenta aportes de la sociedad civil para 
que se considere que en la CSJ se realizan funciones administrativas. 
 
Archila-USP: cuando se dice experiencia en administración pública, ¿se refiere a si el abogado 
trabaja en la administración pública? 
 
El presidente explicó que se refiere a la experiencia en la administración de recursos, pueden ser 
humanos, financieros y otros.  
 
Ortiz-USAC: el texto debería ser “Experiencia de al menos de 5 años en cargos de dirección en 
administración pública o privada” 
 
Cordero-CANG: es un término ambiguo referirse a cargos de dirección, si eso no se ha podido 
definir ni en derecho laboral, no debería incluirse este aspecto, porque lo que exige la ley es el 
ejercicio de la profesión jurídica y el desempeño en disciplina jurídica. 
 
El presidente sometió a votación tres propuestas: 
 
Propuesta 1    Obtuvo 23 votos, APROBADA 
 
Haber desempeñado al menos tres periodos completos de magistrado de apelaciones o más 
de 20 años de ejercicio profesional 

60 puntos 

Haber desempeñado al menos dos periodos completos de magistrado de apelaciones o más 
de 15 años de ejercicio profesional 

45 puntos 

Haber desempeñado al menos un período completo de magistrado de apelaciones o más de 
10 años de ejercicio profesional 

35 puntos 

Experiencia de al menos cinco años en administración pública 15 puntos 

Los 15 puntos se suman al punteo asignado por el desempeño del cargo o ejercicio profesional. 
 
Propuesta 2    Obtuvo 1 voto 
 
Haber desempeñado al menos tres periodos completos de magistrado de apelaciones o más 
de 20 años de ejercicio profesional 

65 puntos 

Haber desempeñado al menos dos periodos completos de magistrado de apelaciones o más 
de 15 años de ejercicio profesional 

55 puntos 

Haber desempeñado al menos un período completo de magistrado de apelaciones o más de 
10 años de ejercicio profesional 

35 puntos 

 
Propuesta 3    Obtuvo 6 votos 
 
Haber desempeñado al menos cuatro periodos completos de magistrado de apelaciones o 
más de 25 años de ejercicio profesional 

75 puntos 

Haber desempeñado al menos tres periodos completos de magistrado de apelaciones o más 
de 20 años de ejercicio profesional 

65 puntos 

Haber desempeñado al menos dos periodos completos de magistrado de apelaciones o más 
de 15 años de ejercicio profesional 

45 puntos 

Haber desempeñado al menos un período completo de magistrado de apelaciones o más de 
10 años de ejercicio profesional 

35 puntos 
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En cuanto a los méritos de proyección humana, se acordó que se valorarán con 5 puntos. 
 
 

 
 
Así quedó aprobada la tabla de gradación para evaluar los expedientes de postulantes a 
Magistrados para Corte Suprema de Justicia. 
 
 
-Puntos varios: 
 
-Resolución de impugnaciones: para agilizar el proceso, acordaron formar un equipo para resolver 
sobre impugnaciones que puedan presentarse. El equipo estará integrado por un magistrado de 
apelaciones, un representante del CANG, un decano, el secretario titular y el secretario suplente. 
 
-Se propuso crear un equipo que ayude a examinar los expedientes y causales de exclusión, antes 
de que llegue al pleno de la comisión, también colaboraría cuando sea el momento de la recepción 
de tachas. 
 
Cabrera-UDV: debe dejarse claro que debe tenerse como apoyo, y que no, ya que en ninguna 
comisión de postulación se ha creado un grupo, porque sería como una sub-comisión y puede 
generar impugnaciones. No está de acuerdo. 
 
Escobar-URL: cree que el tiempo es corto, sugiere que las universidades apoyen con los asesores 
jurídicos, ya que es imposible para los decanos apoyar a evacuar las audiencias porque son 
miembros de las dos comisiones, por lo que propone hacer la solicitud a los rectores. 
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El presidente ve como único problema el pago de los asesores, pide el apoyo de los miembros de la 
CP que no necesariamente debe ser uno de cada sector, por lo que espera que voluntariamente 
apoyen a los secretarios en el análisis y respuesta a las resoluciones. 
 
-Calderón-UMeso: recordó a la CP que la función de los secretarios es el control de los expedientes 
y de las decisiones, las impugnaciones que lleguen deben ser conocidas por la Comisión en pleno, 
no es solo responsabilidad de los secretarios. 
 
Argueta-UFM: propone crear un equipo de soporte, podría solicitarse el apoyo del equipo de la CSJ 
que trabajó en la Comisión de Postulación para Fiscal.  
 
El presidente consultará a la CSJ si es posible recibir el apoyo de ese equipo, el que colaborará en la 
recepción de expedientes, no así en la revisión de los mismos, trabajo que realizarán los miembros 
de la Comisión de Postulación. 
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Sesión No. 4 
31 de julio de 2014 

 

La sesión dio inicio a las 14:00 horas en el Salón del Paraninfo Universitario, con la verificación del 
quórum, estando presentes en ese momento 28 comisionados de 34, quienes se fueron integrando 
más adelante, luego se procedió a aprobar el acta de sesión del martes 22 de julio de 2014 y la 
agenda del día.  
 
Puntos abordados: 
 
-Expedientes recibidos y forma de proceder para su evaluación. 
-Reanudación de la sesión e informe sobre interposición de amparo. 
-Propuesta de continuar con el trabajo de análisis de expedientes. 
-Otras cuestiones abordadas. 
 
 
-Expedientes recibidos y forma de proceder para su evaluación. 
 
Al inicio de la sesión, se mencionó que fueron recibidos un total de 219 expedientes, sin embargo, 
el expediente número 154 se tuvo que trasladar a la Comisión de Postulación para elección de 
Magistrados de la Corte de Apelaciones, ya que el postulante se confundió de comisión, por lo que 
se procedió a anularlo del listado.  
 
Asimismo se decidió por unanimidad conformar 9 ternas y un grupo de 4 integrantes para analizar 
los expedientes, que se asignarían al azar. Cada terna fue integrada por un representante del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, un decano de las Universidades del país y un 
Magistrado de la Corte de Apelaciones, quedando fuera de la distribución de las mismas el 
Presidente y los Secretarios, por lo que únicamente 31 comisionados se encargarán de realizar la 
revisión de los expedientes. 
 
Quedó decidido que cada día se sortearán las ternas al azar para continuar con la revisión de los 
expedientes, esta propuesta hecha por el Presidente, fue aprobada por unanimidad.  
Acto seguido, se repartió el formulario de revisión de requisitos de ley y otros documentos el que se 
debe utilizar para analizar y evaluar los expedientes. En éste, cada terna debe señalar los motivos 
de exclusión, de manera clara y concisa para que luego se pueda hacer la publicación de los 
mismos. Dicha tarea dio inicio en la sesión del día de hoy, sin embargo, se decidió que el análisis de 
la reconocida honorabilidad se estaría analizando en otro momento. 
 
Respecto a la forma de proceder, se aprobó que a cada terna se le asignarían 22 expedientes para 
revisar, sorteándose los primeros 11 expedientes el día de hoy, aunque se explicó que no se iba a 
tener la certeza que en un solo día fuera a dar tiempo para analizar todos los expedientes 
asignados, por lo que se anunció que iban a irlo viendo en el camino. 
 
Al momento de realizar el sorteo para la conformación de las ternas, la magistrada Dora Lizett 
Nájera Flores no quedó como integrante de alguna, por ello el Presidente en su momento anunció 
que ella quedaría pendiente de ser asignada a alguna terna, pues ya se había realizado la 
integración de las mismas, o bien, que tendría que suplir a alguno de los representantes que 
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estuviese ausente. Sin embargo, al momento que el personal de apoyo repartió el listado escrito de 
la conformación de ternas, se pudo observar que la licenciada pasó a ser parte de la número 7, 
constituyéndose así como el único grupo de evaluación de expedientes. 
El Presidente dio instrucciones para que las ternas procedieran a iniciar con la revisión de 
expedientes asignados, indicando que la sesión se reanudaría a las 16:45 y luego se vería cómo se 
iban desarrollando los trabajos, por lo que los comisionados pasaron a revisar los documentos de 
los postulantes. 
 
Conformación de ternas: 
 

TERNA DECANO CANG MAGISTRADO DE 
CORTE DE 
APELACIONES 

EXPEDIENTES 
A REVISAR 

1 Dr. Jary Leticia Méndez 
Maddaleno. 

Jaime Fernando 
Echeverría 

Noé Adalberto Ventura 
Loyo 

72 al 83 

2 Mario René Archila Cruz Igmaín Galicia Pimentel Fausto Corado Morán 24 al 35 

3 Dr. Milton Estuardo 
Argueta Pinto 

Lic. Cruz Munguía Sosa Víctor López Francisco 1 al 11 

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

Lic. Mario Obdulio 
Reyes Aldana 

84 al 95 

5 Lic. José Guillermo 
Alfredo Cabrera Martínez 

Manfredo Alberto López 
Fuentes 
 

Lic. Jorge Rolando 
Sequén Monroy 

48 al 59 

6 Hugo Rolando Escobar 
Menaldo 

Emma Patricia Guillermo 
de León de Chea 

Eddy Giovanni 
Orellana Donis 

96 al 107 

7 José Adolfo Reyes 
Calderón 

Anabella Esmeralda 
Cardona Cámbara 

Ronald Manuel 
Colindres Roca 
 
Dora Lizett Nájera 
Flores 

12 al 23 

8 Luis Antonio Ruano 
Castillo 

Óscar Ruperto Cruz 
Oliva 

Artemio Rodulfo 
Tánchez Mérida 

60 al 71 

9 Otto Ronaldo González 
Peña 

Guillermo López 
Cordero 

Marvin Eduardo 
Herrera Solares 

108 al 119 

10 Mario Raúl García 
Morales 

Wilber Estuardo 
Castellanos Venegas 

Carlos Ronaldo Paiz 
Xulá 

36 al 47 

 
 
-Reanudación de la sesión e informe sobre interposición de amparo. 
 
A las 17:30 se reanudó la sesión, momento en el cual el Presidente informó que se había 
interpuesto un amparo en contra de la Comisión de Postulación, dándole la palabra al Secretario 
Suplente para que indicara en detalle los términos del mismo. 
 
El Secretario relató que el día de hoy a las 16:50 en el Juzgado 15º de Primera Instancia del Ramo 
Civil constituido en Tribunal de Amparo, el Licenciado Alfonso Carrillo Marroquín promovió amparo 
en contra de la Comisión de Postulación de Magistrados para la Corte Suprema de Justicia, teniendo 
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como terceros interesados al Ministerio Público -MP- y la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala –CICIG-, y entre los hechos reclamados se mencionan:  violación a los 
Artículos 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 12 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, en cuanto a que la convocatoria de sesiones no fue debidamente 
fundamentada en ley;  que en la convocatoria no se indicó claramente que si vencía la fecha y hora 
para recepción de expedientes, se dejarían de recibirlos; por amenaza inminente a la autoridad 
recurrida conforme Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala; amenaza 
inminente que se pudieran proponer candidatos sin que fueran fundamentados en méritos de 
idoneidad y honradez; amenaza inminente que se escojan personas sin mencionar la vía para 
analizar la debida capacidad, idoneidad y honradez; amenaza inminente que la Comisión de 
Postulación viole  los Artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 
amenaza inminente que la autoridad no cumpla con los requisitos constitucionales; amenaza 
inminente que la autoridad viole los derechos de los candidatos y que favorezca a futuros 
candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia; fundamentando sus argumentos en los 
artículos constitucionales mencionados y en los Artículos  8 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, 4, 5 y 16 de la Ley de 
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.  
El Juzgado del Ramo Civil constituido en Tribunal de Amparo resolvió dar plazo por 48 horas a la 
Comisión de Postulación para que se pronuncie al respecto.  
 
A lo anterior el Presidente de la Comisión dio la palabra a los comisionados para que dieran a 
conocer sus posiciones al respecto, sin antes decir que el amparo se estaba constituyendo sobre 
hechos futuros que aún no se han realizado, y que no se pueden probar en este momento, pues 
aún se encuentran analizando los expedientes recibidos.  
 
El Dr. Cabrera de la UDV tomó la palabra e indicó que ninguno de los argumentos tenía lógica y que 
la Comisión debe ser contundente al momento de realizar los alegatos, pues, como bien indicó el 
Presidente, en el amparo se indican cuestiones que se podrían dar en el futuro. 
 
 
-Propuesta de continuar con el trabajo de análisis de expedientes. 
 
El presidente continuó con la sesión, proponiendo al pleno que en lugar de reunirse en la sesión el 
martes 5 de agosto, se reunieran el día viernes 01 de agosto a las 14:00 para finalizar la revisión de 
los expedientes y poder así contar con el listado de candidatos para el lunes o martes siguientes y 
realizar la publicación, el día 06 de agosto según lo contemplado en el cronograma aprobado. 
 
El Doctor Cabrera tomó la palabra, aduciendo que él ya cuenta con una agenda llena, en la que 
tiene previstos únicamente los días martes y jueves para trabajar en la Comisión de Postulación, por 
lo que se le hacía imposible atender reuniones fuera de los días ya establecidos, y que no ve 
problema con que se envíe a los medios el listado un día antes para la publicación de rigor, por lo 
que propuso que se votara sobre este punto. 
 
El Presidente sometió a votación la propuesta, en la que tan solo 7 votos, de los decanos, votaron a 
favor y el resto lo hizo en contra, quedando entonces la próxima sesión para el día martes 05 de 
agosto. Aun así el Presidente hizo ver que le preocupaba que no hubiese tiempo suficiente para 
concluir con la labor de revisión y entregar el listado a los periódicos antes de las 12:00 horas del 5 
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de agosto, ya que se tiene previsto que la publicación del listado se debe de realizar el miércoles 06 
de agosto.  
 
El Lic. Calderón, Secretario de la CP, indicó que pueden tener problemas con la publicación del 
listado, debido a que también tienen que trabajar los más de mil expedientes que se presentaron 
en la Comisión de Postulación para Magistrados de las Cortes de Apelaciones, por lo que pidió la 
ayuda y comprensión de los presentes para tener una sesión antes de la fecha prevista. 
 
El Dr. Cabrera, tomó nuevamente la palabra mencionando que ya se había realizado la votación y 
que por tanto la decisión de sesionar el día martes ya había sido tomada.   
 
En ese momento la Licda. Méndez Maddaleno, de la UNIS,  hizo un llamado  a la conciencia de los 
presentes, manifestando que debían de ser más fieles al cronograma que se aprobó, que la decisión 
de continuar el día martes complicaría la tarea de esta comisión, ya que en todo caso es mejor 
adelantar las labores que atrasarlas, ya que luego se podrían quejar de la falta de tiempo para 
analizar su trabajo, y que está en desacuerdo con la decisión tomada. 
 
El Presidente, para evitar que los alegatos continuaran, indicó que era mejor que se quedara fija la 
decisión tomada en la votación. 
Surgieron dos nuevas propuestas, una del Lic. Mario Archila, que proponía realizar la sesión el lunes 
a las 5 de la tarde; y otra del Lic. Estuardo Castellanos Venegas, para que se adelantara la sesión del 
día martes al lunes, para que pudieran adelantar los trabajos. 
 
El Magistrado Ronald Colindres Roca, fue el siguiente en tomar la palabra aduciendo que él como 
sus colegas magistrados no tienen autorización por parte del Corte Suprema de Justicia, para 
ausentarse cualquier otro día que no fueran los ya establecidos para reunirse, que deben de realizar 
los procedimientos respectivos para lograr dicha autorización, pero que lo mismo lleva tiempo, y 
que para el lunes sería imposible contar con ella, sin embargo, que por su compromiso de atender a 
la Comisión de Postulación estaba de acuerdo con que se adelantara la sesión para el lunes después 
de las 13:00 horas. 
 
Luego de esto, se solicitó un receso de 5 minutos para ponerse de acuerdo sobre la decisión de 
adelantar la sesión para el día lunes, el que fue concedido por el Presidente. 
 
Al concluir el receso, quien pidió nuevamente la palabra fue el Lic. Estuardo Castellanos 
manifestando que declinaba su propuesta puesto que no era su afán el perjudicar a los magistrados 
que le manifestaron ya tener audiencias para el día lunes. 
 
A lo anterior el Licenciado Calderón, recordó que inicialmente se habían establecido los días para 
analizar los expedientes, pero que ahora tendrían que tomar  3 días para realizar otras actividades 
del proceso. 
 
El Magistrado Eddy Giovanni Orellana, volvió a presentar al pleno los argumentos antes 
mencionados por su colega Colindres Roca, en cuanto que ellos necesitan tiempo para realizar las 
gestiones para solicitar el permiso de ausencia a la Corte Suprema de Justicia y que si inicialmente 
se hubiera acordado que necesitarían 3 días para revisión y análisis de los expedientes se hubieran 
adelantado dichas gestiones, además que también tienen que atender  sus tareas del día a día, 
como la celebración de audiencias en las Salas de las Cortes de Apelación.   
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El decano Archila de la USP expuso que los únicos que no están en la CP por voluntad propia son los 
decanos, y que absolutamente todos los demás se sometieron a un proceso para realizar la labor de 
la Comisión, y cumplir con sus tareas en los plazos establecidos, pero que conforme vayan 
avanzando los días se van a ir complicando las cosas, hizo referencia a que el cronograma era 
provisional, con el entendido que podría haber días adicionales de sesiones a los programados. Que 
en efecto los decanos entienden que los magistrados tengan audiencias, pero que si el problema es 
ese, entonces sugirió que se reunieran viernes y lunes a partir de las 4pm, para que pudiesen contar 
con el tiempo necesario para realizar su tarea. 
 
Luego quien tomó la palabra fue la representante del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, Licda. Emma Patricia Guillermo de León de Chea, aduciendo que los presentes ya tienen 
programada sus agendas, que ya se había votado y por tanto se había tomado ya una decisión, que 
se tiene  que ser serios, y que como comunidad se deben hacer las tareas, que si se organizan de 
una buena manera, se puede terminar el trabajo, así que volvió a manifestar que la reunión se 
debía de llevar a cabo el día martes 5 de agosto a las 2 en punto como estaba acordado. 
 
El Dr. Cabrera Martínez, manifestó nuevamente, que ya se había procedido a una votación y que 
por tanto la decisión estaba tomada, por lo que ya el pleno se había pronunciado sobre la 
propuesta que se había puesto sobre la mesa, e instó a que se procediera a programar bien las 
labores del día martes 05 de agosto.   
 
A lo anterior, el Presidente, respondió que se había votado sobre la propuesta de realizar la sesión 
el día viernes 2, y ahora se tenía otra distinta; pero con el afán de dar por concluida la discusión, se 
quedó establecida la sesión del día martes 05 de agosto para continuar con la labor de revisión de 
los expedientes, sin embargo que se atuvieran a que la próxima semana se pudieran programar 
otras sesiones para poder concluir con las tareas de revisión, y poder así enviar el listado 
correspondiente para su respectiva publicación en el Diario Oficial en tiempo.  
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-Otras cuestiones abordadas. 
 
El Presidente de la Comisión de Postulación Informó que el Procurador de Derechos Humanos había 
enviado una carta, que se examinará más adelante, sobre aspectos que deben considerarse al 
analizar las tachas que puedan tener los postulantes, las que se tendrán que analizar en su 
momento.  
 
Por otro lado, informó que se recibió una carta de la asociación NALEB en la que se solita una 
audiencia para que se pueda escuchar al señor Álvaro Pop, experto en cuestiones indígenas. A esto, 
comentó que no sería prudente que se le otorgara audiencia a nadie, debido a que la Comisión 
cuenta con poco tiempo para realizar su labor, además, que es mejor si cualquier cuestión que se 
desee manifestar por cualquier persona o institución ajena a la Comisión, que fuera abordada por 
escrito, ya que en muchos casos las personas tienden a hacer un show político y no abordan nada 
en concreto. Pero, que si era decisión de la Comisión escuchar a esta asociación, se tendría que 
también dar la  misma oportunidad a cualquier otro tercero que realizase la misma solicitud.  
 
Habiendo concluido con sus comentarios, el Presidente procedió a someter a votación la solicitud 
antedicha. Hubo 2 votos a favor de dar la audiencia solicitada por NALEB, Licda. Emma Patricia 
Guillermo de León de Chea  y el Lic. Wilber Estuardo Castellanos Venegas y 30 votos en contra. Por 
lo que por se rechazó la solicitud realizada. 
 
Otra de las cuestiones abordadas fue la entrevista que salió publicada en Prensa Libre, realizada al 
Presidente de la Corte de Constitucionalidad, en la que, entre otras cuestiones, manifestó su 
preocupación acerca que la Comisiones de Postulación no atendieran las resoluciones emitidas por 
ese órgano supremo. 
 
A esto, se le otorgó la palabra al Dr. Hugo Rolando Escobar Menaldo, quien indicó que la Comisión 
jamás desconocería las decisiones dictadas por la Corte de Constitucionalidad, que dicha 
publicación tiende a confundir a la ciudadanía, por lo que la misma Comisión debería de aclarar cuál 
ha sido su postura frente a las aclaraciones de la Corte de Constitucionalidad. 
 
El Dr. Cabrera Martínez, consideró como tendenciosas las declaraciones hechas por el Presidente 
de la Corte de Constitucionalidad, y que las mismas podrían incluso retrasar la tarea de la Comisión. 
Apoyó la propuesta anterior, de realizar una aclaración por escrito o bien, realizar una visita por 
parte de la Comisión, representada por el Presidente y alguien más para que el tema sea aclarado, 
recalcando que en efecto ésta comisión nunca expresó que no acatará las resoluciones de la Corte. 
 
Por su parte el Lic. Estuardo Castellanos Venegas del CANG manifestó que para él, dicha publicación 
no tiene mayor trascendencia, ni tampoco las declaraciones hechas por el Presidente de la CC, pero 
que sí sería necesario realizar alguna aclaración por parte de la Comisión.  
 
Para concluir con este tema el Presidente de la CP, argumentó que en su opinión, el titular del 
periódico no se refería a lo que dijo el Presidente de la CC, si no a la entrevista en sí que se le hizo, 
entrevista muy propia de prensa que quiere llamar la atención. Instó a que se haga el trabajo a 
conciencia, pues el reportaje carece de objetividad, que se demuestre que se está caminando de 
manera transparente y pública, como se ha venido haciendo. La prensa tiende a juzgar el trabajo de 
la Comisión, pero, que ésta debe de preocuparse por seguir las normas establecidas en la Ley de 
Comisiones de Postulación, ya que es absurdo el hecho de pensar que ellos están allí para 
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incumplirla, continuó diciendo que por ello existe una jerarquía de leyes que se están respetando y 
cumpliendo. Por último, comentó que se pondrá de acuerdo con el Presidente de la Comisión de 
Apelaciones para solicitar una entrevista al Presidente de la Corte de Constitucionalidad para hablar 
sobre este asunto, aunque la misma no va dirigida a entrar en conflicto entre instituciones, sino 
para buscar puentes de entendimiento, por lo que espera poder conseguirla para la próxima 
semana.   
 
-Cierre de la sesión. 
 
Así cerró la presente sesión, quedando señalada para el próximo martes 05 de agosto a las 14:00 
horas la sesión número 5 de la Comisión de Postulación, en la que se continuará con la labor de 
revisión y análisis de expedientes. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


