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Comisión de Postulación 

Magistrados para Corte de Apelaciones (2014-2019) 

Sesión No. 1 

11 de julio de 2014 

 
 
La primera reunión de la Comisión de Postulación (CP) que seleccionara a los profesionales que 
integrarán la nómina de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones (2014-2019) dio inicio 
a las 7:40 de la mañana, en las instalaciones del Paraninfo Universitario, 2ª avenida 12-40 zona 1.  
 
La Comisión de Postulación está integrada por 34 profesionales del derecho que representan a 
diferentes instancias, según lo determina la Constitución Política de la República de Guatemala, los 
integrantes son: 
 
-Representante de los Rectores de las universidades del país, quien preside la CP: 
 
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
(Presidente) 
 
-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. Carlos René Paredes Arévalo (Paredes-CANG) 
Licda. Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera de Arriaga (Gutiérrez-CANG) 
Lic. Carlos Enrique Quino Pérez (Quino-CANG) 
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Lic. Percival Giovanni Salazar Villaseñor (Salazar-CANG) 
Lic. Nelson Oswaldo Cámbara Flores (Cámbara-CANG) 
Lic. Julián Arturo Schaad Girón (Schaad-CANG) 
Lic. Jorge Alejandro Pinto Ruiz (Pinto-CANG) 
Lic. Juan Carlos Godínez Rodríguez (Godínez-CANG) 
Lic. César Ronualdo Monterroso Monzón (Monterroso-CANG) 
Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez (Huitz-CANG) 
Lic. Carlos René Fuentes Pierruccini González (Fuentes-CANG) 
 
 
-Representantes de la Corte Suprema de Justicia 
Magistrado Erick Alfonso Álvarez Mancilla (Álvarez-CSJ) 
Magistrada Brenda Anabella Quiñónez Donis (Quiñónez-CSJ) 
Magistrado Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos (Mendizábal-CSJ) 
Magistrado Héctor Manfredo Maldonado Méndez (Maldonado-CSJ) 
Magistrado Rogelio Zarceño Gaytán (Zarceño-CSJ) 
Magistrado Luis Alberto Pineda Roca (Pineda-CSJ) 
Magistrado Ervin Gabriel Gómez Méndez (Gómez-CSJ) 
Magistrado Luis Arturo Archila Leerayes (Archila-CSJ) 
Magistrado Gustavo Bonilla (Bonilla-CSJ) 
Magistrado Gabriel Medrano Valenzuela (Medrano-CSJ) 
Magistrado Mynor Franco Flores (Franco-CSJ) 
 
A la sesión asistieron 32 comisionados, los magistrados Medrano y Franco enviaron al presidente de 
la CP una excusa escrita en donde indicaron las razones de su ausencia. 
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Los puntos abordados durante la sesión: 
 
- Sede y horario de las sesiones 
- Elección del secretario titular y el secretario suplente 
- Aprobación del reglamento interno de la CP 
- Puntos varios 
 
Luego de la revisión del quorum, el  presidente de la CP dio la bienvenida a los integrantes de la 
postuladora, haciéndoles un llamado al diálogo y al respeto, que el trabajo sea basado en la 
transparencia y apegado a lo que dicte la Constitución Política de la República (CPR) y a la Ley de 
Comisiones de Postulación (LCP). Además, espera la participación de los profesionales del derecho e 
invitó a la sociedad civil a realizar la respectiva auditoria social a los procesos de postulación. 
 
 
- Sede y horario de las sesiones 
 
El magistrado de la CSJ, Erick Álvarez, propuso la Sala de Vistas Públicas del Organismo Judicial 
como sede de las sesiones de la CP, pero por voto unánime, se acordó que las sesiones se siguieran 
realizando en el Paraninfo Universitario. 
 
Con relación al día y hora de las reuniones, existieron dos propuestas, la del Presidente para que las 
sesiones se realicen los días lunes y viernes de 7:30 a 11:30 y miércoles de 14:00 a 17:30, y la del 
decano Escobar Menaldo de la URL, los días martes y jueves de 7:30 a 11:30, mientras las 
actividades de la CP así lo permitan, ya que el día lunes los decanos deben planificar las actividades 
de la semana. 
 
Aprobaron que las sesiones se realicen martes y jueves de 7:30 a 11:30 horas. 
 
El vocero de la CP será el presidente de la CP, Dr. Alvarado Cerezo. 
 
 
- Elección del secretario titular y el secretario suplente 
 
En la sesión se realizó la elección del secretario titular y el secretario suplente, existieron tres 
propuestas: 
- Magistrado Ervin Gómez, propuesto por el Decano Milton Argueta de la UFM.  
- Decano Alfredo Cabrera, propuesto por el Magistrado Gustavo Bonilla de la CSJ. 
- Lic. Juan Carlos Godínez (CANG), propuesto por el Magistrado Erick Álvarez de la CSJ. 
 
En la primera ronda de votación Gómez obtuvo 13 votos, Cabrera 11 y Godínez 8. 
 
Luego de esta votación, se pidió un receso para lograr los consensos necesarios entre los 
comisionados. Se realizó una segunda ronda de votación en la que se obtuvieron los mismos 
resultados, por lo que el representante del CANG declinó de su participación. Se realizó una tercera 
ronda, entre Gómez y Cabrera, en esa votación el magistrado Gómez alcanzó 13 votos y Cabrera 12, 
por lo que éste último planteó su declinatoria y propuso como candidato al Lic. Fuentes-Pieruccini 
(CANG), al mismo tiempo solicitó un receso para llegar a un consenso sobre la elección. Sin 
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embargo, el representante del CANG propuso que se realizara una nueva votación para definir si 
resultaba electo o no el Magistrado Gómez, por lo que él renunciaba a su participación. 
 
Se votó entonces solo por el magistrado Gómez, quien resultó electo por unanimidad. El mismo 
Gómez propuso como secretario suplente al magistrado Gustavo Bonilla quien también quedó 
electo por unanimidad. Ambos agradecieron a los comisionados la confianza brindada y se 
responsabilizaron en trabajar con transparencia. 
 
 
- Aprobación del reglamento interno de la CP 
 
El presidente de la CP dio lectura a cada artículo de la propuesta de reglamento interno de la 
comisión, la cual fue elaborada por el equipo técnico, los artículos fueron aprobados con excepción 
del número 12  en el que se pretendía que en caso algún comisionado cometiera una falta, la 
misma sería conocida por toda la comisión para determinar la sanción. Consideraron que a la CP no 
le corresponde evaluar las faltas, mucho menos sancionarlas. Además, el reglamento no especifica 
las acciones que podrían considerarse como faltas por lo que acordaron que si algún magistrado 
comete un acto que puede ser considerado como delito, se realizará la denuncia ante los órganos 
correspondientes. 
 
-Puntos Varios 
 
El presidente informó que recibieron un documento elaborado por el Movimiento Pro Justicia sobre 
perfil idóneo de los candidatos y tabla de gradación, agradeció el aporte e indicó que será 
considerado en sus discusiones posteriores sobre el tema. 
 
Antes de finalizar la reunión, el Decano de la Universidad Da Vinci, Dr. Cabrera, solicitó que se diera 
lectura al segundo párrafo del artículo 9 de la LCP, para que la sociedad civil mostrara respeto y que 
las actividades de las mismas no vulneren el trabajo de la CP; “Las reuniones de la Comisión serán 
públicas; se garantiza el acceso irrestricto de los medios de comunicación, misiones de observación 
internacional o de cualquier persona u organización a las mismas. Quienes asistan a la audiencia 
deberán permanecer respetuosamente y en silencio, no podrán ingresar armas de ningún tipo, ni 
adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o contrarios al decoro, ni producir disturbios 
o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos”. 
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Sesión No. 2 
15 de julio de 2014 

 
 

| 
 
La sesión se realizó en el Paraninfo Universitario ubicado en la 2ave. 12-40 de la zona 1. Esta dio 
inicio a las 7:40 de la mañana, con la asistencia de 33 comisionados. La Dra. Jary Méndez, decana de 
la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, se excusó de asistir por razones de salud. 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
-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. 
-Aprobación de la Convocatoria. 
 
-Aprobación del cronograma de actividades 
 
El equipo de apoyo técnico de la CP elaboró un cronograma de trabajo que fue presentado por el 
presidente para la discusión y aprobación por parte de los comisionados, se definieron las 
siguientes fechas: 
 

 Del 21 al 30 de julio: Recepción de expedientes 

 Del 05 al 12 de agosto: Evaluación de expedientes (verificación de requisitos de ley) 

 Del 28 de agosto al 3 de septiembre: Recepción de información e impedimentos sobre los 
candidatos. 

 Del 12 al 19 de septiembre: recepción de pruebas de descargo. 

 Del 19 al 21 de septiembre: Evaluación de expedientes con señalamientos o impedimentos. 
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 Domingo 21 y lunes 22 de septiembre: Votación e integración de la nómina  

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

 Del 26 al 30 de septiembre: solución de impugnaciones y cierre de actividades. 
 
Para Cabrera-UDV es importante que los impedimentos o señalamientos que la sociedad civil 
presente contra algún aspirante, estén bien identificados, con nombre de quien lo presente, 
desechando todo documento anónimo. 
 
Por aparte, Fuentes-CANG considera que a partir del 14 de agosto ya no se deberá sesionar 

solamente los días martes y jueves, si no todos los días de la semana para poder contar con el 

tiempo necesario en la evaluación de los expedientes. A criterio de Cabrera-UDV, ve más factible ir 

aprobando en cada sesión la ampliación de los plazos, dicha propuesta fue aprobada de manera 

unánime por el pleno. 

-Aprobación de la Guía de requisitos para recepción de expedientes 

La Comisión de Postulación aprobó el contenido de la guía de requisitos para la recepción de 

expedientes. A criterio de Cabrera-UDV ésta solo debe contener una dirección para la recepción de 

notificaciones.  

Por su parte, Argueta-UFM sugirió que los documentos del exterior a presentar a la comisión 

deberán estar debidamente legalizados. 

-Aprobación de la Guía para la elaboración del Currículum Vitae (CV) 

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. 

Para los comisionados determinaron que la certificación del acta de nacimiento que los aspirantes 

presenten a dicha instancia, debe tener como máximo seis meses de vigencia. 

-Aprobación de la convocatoria 

El Presidente de la Comisión dio a conocer el borrador de la convocatoria, en la cual invitan a los 

profesionales del derecho a participar tanto en el proceso de la Corte de Apelaciones como para la 

Corte Suprema de Justicia. 

El magistrado Medrano considera que es apropiado verificar el número de magistrados que se 

deberán elegir, ya que en los últimos años se han creado nuevas salas, por lo que se deberá 

consultar al Consejo de la Carrera Judicial. 

Por último, Argueta-UFM pidió que dentro de la convocatoria se incluya un apartado donde se les 

solicita a los aspirantes presentar también una versión electrónica del expediente. 
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Sesión No. 3 

17 de julio de 2014 

 
La tercera sesión de la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones se realizó hoy con la 
presencia de 32 comisionados. Los ausentes fueron el Magistrado Érick Álvarez quien envió una 
excusa al presidente de la CP, y la Dra. Méndez, decana de la UNIS, quien estará ausente algunas 
sesiones por razones de salud.  
 
Los puntos abordados durante la sesión: 
- Nómina de candidatos a Magistrados para Corte de Apelaciones 
- Perfil Idóneo 
- Tabla de Gradación 
- Puntos varios 
 
 

 
   
Foto: Prensa Libre 18/7/2014 
 
 
- Nómina de candidatos a Magistrados para Corte de Apelaciones 
 
El presidente de la CP, Dr. Alvarado Cerezo informó a los asistentes que según información del 
Consejo de la Carrera Judicial, la CP deberá presentar al Congreso de la República una nómina de 
252 candidatos a Magistrados de Corte de Apelaciones, entre quienes elegirán a los titulares y 
suplentes para el periodo 2014-2019. 
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- Perfil Idóneo 
 
Los comisionados conocieron la propuesta de perfil que les fue distribuida, luego de darle lectura al 
punto uno y dos, en  el que se detallan los requisitos de ley, según lo indica la CPR, y otros aspectos, 
fue el número tres el que motivó a la discusión sobre el mismo, ya que la propuesta indicaba que el 
candidato además de contar con la reconocida honorabilidad debía carecer de “críticas públicas” y 
de sanciones, refiriéndose a procesos judiciales. 
 
Varios comisionados se pronunciaron respecto al numeral tres: 
  
Maldonado-CSJ: este numeral es una violación a los derechos de los postulantes, al principio de 
inocencia. 
 
Cabrera-UDV: respecto a las críticas públicas, esto se entiende como el “se dice que”, son 
comentarios que periodistas y columnistas hacen contra algunos candidatos, y muestras inclinación 
por candidatos propios. Propuso que se elimine el aspecto de “críticas públicas” y que en relación a 
las sanciones el texto sea “sanciones que estén firmes”. 
 
Zarceño-CSJ: los servidores públicos son blanco de críticas de los medios de comunicación, debe 
tenerse cuidado porque el tener determinada posición puede ser el motivo de las críticas. 
 
González-UPana: debe prevalecer el principio de que toda persona es inocente. 
 
Schaad-CANG: ha participado en otra comisión de postulación, por lo que puede decir que se opone 
a que se acepten las críticas públicas, porque atropellan la dignidad del postulado. 
 
Bonilla-CSJ: en relación a lo que expuso el magistrado Zarceño, si bien un funcionario público está 
sujeto a las críticas, no debe olvidarse que es también un postulante. 
 
Fuentes-CANG: apoya la propuesta de eliminar del numeral 3, lo que se refiere a las críticas 
públicas.  
 
Escobar-URL: debe agregarse la palabra firmes, para que se lea “sanciones firmes”. 
 
Quino-CANG: respecto a las críticas públicas, con esto se violaría el principio de inocencia, por lo 
que se adhiere a la propuesta para que se quite del texto.  
 
Quiñonez-CSJ: considera que lo que se solicita en el numeral tres es inconstitucional. Comentó que 
ella ha sido víctima de las llamadas “críticas públicas”, que en el proceso de elección para CSJ del 
2009 fue señalada por el ex comisionado de la CICIG Carlos Castresana, con críticas manipuladoras y 
descalificadoras. A su parecer, la CP no puede permitir que se les vete y se les coloque denuncias 
falsas a los postulantes, señalamientos de sectores y de funcionaros que tienen intereses de 
obstaculizar el paso de otros para que no participen y que resultan ser denuncias falsas, 
calumniosas y difamatorias. 
 
Por ese motivo se pronunció en contra del punto No. 3, ya que por respeto a la CPR deben 
colocarse únicamente los requisitos que ahí son definidos, y la CP debe tener como objetivo cuidar 
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que no se mancille el nombre de alguien y que los documentos y sanciones estén plenamente 
comprobados.  
 
Además, la comisionada comentó que ha sido víctima de la denuncia de diez magistrados de la CSJ, 
ante la Junta de Disciplina Judicial, porque según ellos lo que se conoce en la CSJ es privado y ella 
opina que la función pública es pública, por lo que aceptó una entrevista en el programa Hablando 
Claro de Emisoras Unidas, en la que habló sobre algunos aspectos que según los magistrados no 
debían hacerse públicos. 
 
Luego de las intervenciones, el Presidente de la CP indicó que el punto tres quedaría modificado. 
 
Los comisionados Franco-CSJ, Huitz, Salazar y Monterroso del CANG, así como Escobar-URL y 
Cabrera-UDV apoyaron que el numeral sea modificado. 
 
Antes de llamar a votar por el cambio de redacción, el presidente concedió la palabra al Lic. 
Godínez-CANG, quien afirmó que en las comisiones anteriores se han considerado las denuncias de 
la sociedad civil (SC), el “se dice”, pero que lamentablemente hay circunstancias que se dicen y no 
se comprueban, por lo que respetarán las denuncias de la SC, pero también respetarán el debido 
proceso 
 
Luego de la votación, el numeral tres fue aprobado por unanimidad, con los cambios solicitados, 
luego fueron aprobados los numerales del 4 al 6, y al llegar al 7 definieron que el texto se referiría a 
Proyección Social. 
 

 
 

Perfil del aspirante   
A Magistrado de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría 

Período 2014-2019 

  
1. Cumplir con los requisitos constitucionales establecidos.  
 
2. Con formación y desarrollo académico y de preferencia con estudios a nivel de post-grado.  
 
3. Probo, de reconocida trayectoria, honorabilidad y carente de sanciones firmes.  
 
4. Experiencia profesional en el sector justicia, en el ejercicio profesional de la abogacía, en la 
administración pública, privada y otras afines.  
 
5. Haber efectuado investigaciones en el campo jurídico y realizado publicaciones académicas en 
diferentes medios.  
 
6. Haberse desempeñado como docente universitario o docente en instituciones del sector justicia.  
 
7. Participación activa individual y/o colectiva en actividades de proyección humana.  
 
8. Independiente en el ejercicio de sus funciones.  
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- Tabla de Gradación 
 
Los comisionados discutieron sobre los aspectos que pueden puntearse en la tabla de gradación, 
que son los méritos académicos, profesionales y de proyección humana. 
Al respecto, el comisionado Quino-CANG propuso considerar la tabla que propone el Congreso de la 
República en la guía de buenas prácticas, y solicitó que se autorice un receso de 10 minutos para 
conocer las diferentes propuestas que han recibido.  
 
El secretario de la CP empezó a compartir los punteos que se determinan en diferentes propuestas, 
en una de las cuales mencionó punteo para los méritos éticos, pero el comisionado Ortiz-USAC 
solicitó que antes de definir las notas no deben olvidar evaluar todas las propuestas, como la del 
Movimiento Pro Justicia que presentó una propuesta en la que la parte profesional es valorada con 
60 puntos.  
 
Así los comisionados iniciaron la discusión al respecto: 
 
Archila-USP: por el orden, debe definirse que a los méritos éticos no se les asignará ningún punteo, 
y que después se pueden distribuir los puntos entre los otros aspectos a evaluar. 
 
Argueta-UFM: será interesante evaluar las diferentes opciones para valorar los méritos académicos, 
profesionales y de proyección humana. De acuerdo a la Corte de Constitucionalidad (CC) los méritos 
éticos no tienen punteo, por lo que los 100 puntos deben ser distribuidos entre los otros tres 
aspectos. Propuso que se realice la distribución de punteo viendo las propuestas que hay, y que 
luego se pase a las particularidades de punteo dentro de cada tema. 
 
Cabrera-UDV: la CP tiene tres propuestas sobre la mesa, por lo que solicita 10 minutos para 
evaluarlas. 
 
El presidente aclaró que son cuatro propuestas, al incluir la del MPJ. 
 
Quiñonez-CSJ: sugirió al equipo de apoyo que presenten un cuadro comparativo de las propuestas 
para poder observarlas y analizarlas, Fuentes-CANG pidió además que se les proporcione una copia 
del fallo de la CC, respecto al artículo 12 de la LCP, porque recuerda que tiene una “reserva 
interpretativa” al considerar que los méritos éticos no son susceptibles de valoración numérica, 
pero que deben considerarse para la evaluación.  
 
Luego de unos minutos, se proyectó el cuadro con las propuestas que la CP recibió: 
 

Méritos Comisión MPJ Godínez-
CANG 

Congreso Quiñónez-
CSJ 

Ruano-UMG Aprobada 

Éticos 30 0 0 0 0  0 

Académicos 20 35 20 35 50 25 20 

Profesionales 40 60 75 55 45  75 

Proyección 
Humana 

10 5 5 10 5  5 

Total 100 100 100 100 100  100 
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Luego de presentadas las propuestas, se procedió a la votación, y por mayoría se aprobó la 
propuesta del comisionado Godínez del CANG. 
 
Iniciaron entonces las discusiones para determinar cómo dividir la puntuación en cada categoría, 
decidieron hacer un receso para definir la división de valores y plantear al pleno la propuesta. 
Algunos representantes del CANG se acercaron a los decanos, y algunos magistrados de la CSJ se 
acercaron también al grupo que realizó la discusión. 
 
Luego del receso el comisionado Argueta-UFM expuso los resultados del consenso: 
 

Méritos Académicos (Total 20 puntos) Puntos 

Doctorado  8 

Dos o más maestrías 5 

Maestría 4 

Dos o más especializaciones 3 

Diplomas de participación 2 
(Los punteos no son acumulativos)  

Docencia  

Doctorado 6 

Licenciatura 5 

Diplomados, especializaciones o unidades de capacitación 
o pregrado 

4 

Producción Literaria  

1 o más libros  3 

Manuales, ensayos, artículos 2 
(El punteo no es acumulativo)  

Distinciones académicas 3 

  

  

 
El comisionado Cabrera-CANG propuso que en cuanto a docencia, se determine el mínimo de 
tiempo que se aceptará para calificarla, que puede ser un año. Por otro lado también comentó el 
caso de los magistrados y jueces, más los que están en diferentes sectores del país, que tienen 
pensum cerrado, por lo que propone considerar el darles una calificación, menor de la que se 
asignó a quienes tienen el título, pero darles un punteo considerando que también han realizado un 
esfuerzo. 
 
El presidente propuso votar para decidir sobre las propuestas. 
 
Antes de la votación, el comisionado Fuentes-CANG propuso que en relación a la docencia se asigne 
el 100% del punteo aprobado a quienes tengan más de tres años de ejercerla, y el 50% a quienes 
tengan de uno a tres años de docente. 
 
Esta fue la propuesta aprobada en cuanto a docencia. 
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La propuesta de punteo por pensum cerrado no fue aprobada, obtuvo 20 votos que incluyeron los 
de los decanos Cabrera-UDV y García-UR. Solicitaron razonar su voto el decano Cabrera, y los 
representantes del CANG Quino y Huitz. 
 
También se valorarán los méritos profesionales y de proyección humana, de la siguiente manera: 
 
 

Méritos Profesionales (Total 75 puntos) Punteo 

Juez de primera instancia, magistrado o ejercicio profesional por 5 años 25 

Juez de primera instancia, magistrado o ejercicio profesional por más de cinco años, y 
por menos de 10 años.   

35 

Juez de primera instancia, magistrado o ejercicio profesional de 10 años o más, 
o menor a 15 años.       

45 

Juez de primera instancia, magistrado, o ejercicio profesional por 
más de 15 años y menos de 20.   

65 

Juez de primera instancia, magistrado o ejercicio profesional por 20 años o más    75 

  

Méritos de Proyección Humana 5 

 
De esta forma quedó aprobada la distribución del punteo en la tabla de gradación para calificar los 
expedientes de postulantes a Magistrados de la Corte de Apelaciones.  
 
Luego de la aprobación, el decano Cabrera de la Universidad Da Vinci, volvió a plantear que se 
revise la posibilidad de que en lo académico se asigne  punteo a quienes solo tenga pensum cerrado 
de un doctorado o una maestría, y que al menos se les asignen tres puntos.  
 
La propuesta no fue aprobada.  
 
-Puntos Varios: 
 
-Publicación de convocatoria: se realizará el próximo lunes 21 de julio, de acuerdo al formato 
aprobado. Los expedientes se recibirán del 21 al 30 de julio, por lo que a pesar de que se adelantó 
un día la publicación, se mantendrá la fecha de cierre de recepción de acuerdo al cronograma de 
trabajo. 
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Sesión No. 4 

22 de julio de 2014 

 

Se realizó la sesión No. 4, en el Paraninfo Universitario. Inició a las 7:45 horas, se excusaron 
de asistir los comisionados: Lic. Huitz del CANG, Magistrado Álvarez de la CSJ y la decana 
Méndez de la UNIS. 

Los aspectos que se abordaron en la sesión: 
-Sentencia de la Corte de Constitucionalidad 
-Puntos Varios 
 
-Sentencia de la Corte de Constitucionalidad 
 
El objetivo de la sesión de hoy es conocer la sentencia de la acción de inconstitucionalidad general 
del artículo 12 de la LCP, decreto 19-2009 del Congreso de la República (Expediente 2143-2014), 
que planteó el abogado Alfonso Carrillo. 
 
Cada comisionado tenía una copia de la sentencia, para que pudiera conocerla y revisarla antes de 
entrar a considerarla y discutir sobre la misma. 
 
Discusión que se generó sobre la sentencia: 
 
Gómez-CSJ: opina que la sentencia debe tomarse en forma íntegra, por lo que tiene que 
considerarse todo el mandato, en su manifestación pura. 
 
Ruano-UMG: si el objeto del proceso era la votación, la CC no lo hizo mención en la parte resolutiva, 
la Ley de Comisiones de Postulación establece la votación pero no les obliga. 
 
Zarceño-CSJ: sugiere que se basen en la parte resolutiva, no en la considerativa de la sentencia. 
 
Argueta-UFM: respalda la sugerencia del magistrado Zarceño, y reitera que en un fallo lo principal 
debe reflejarse en la parte resolutiva.  
 
Bonilla-CSJ: comparte lo considerado por Argueta y Zarceño. 
 
Cabrera-UDV: las sentencias son razonadas y motivadas. 
 
Medrano-CSJ: debe considerarse que si se presentaran 500 expedientes, cada comisionado tendría 
que pronunciarse por cada uno, lo que significaría 27mil pronunciamientos, eso es imposible si se 
considera el tiempo que tiene la CP para terminar el proceso. 
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Se sometió a votación, y por unanimidad decidieron que: TOMARAN EN CONSIDERACIÓN SOLO LA 
PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA. 
 
-Puntos Varios 
 
-El CANG ha extendido Constancia de Colegiado Activo, y Certificaciones. 
 
A solicitud de la comisionada Gutiérrez-CANG, se discutió este aspecto, ya que han tenido 
información de que el Colegio está extendiendo constancias en lugar de certificaciones. 
 
Gutiérrez-CANG: se sugiere aceptar constancia y certificación. Una aplicación en el sentido de 
quienes van a presentar la documentación no han extendido certificación y constancia, son 
rumores. 
 
Cabrera-UDV: la postura es adecuada, fue presidente del CANG, en lo que extiende el colegio 
permite ver cuantos años de profesión tiene el postulante, lo que necesita comprobarse es la 
experiencia. 
 
Quino-CANG: son rumores o especulación. Para evitar doble esfuerzo hacer conocimiento en los 
medios de comunicación. 
 
Archila-CSJ: el colegio otorga constancias o certificaciones, es lo mismo y  la CP debe aceptarlos. 
 
El presidente hace la reflexión de que existe una diferencia entre una certificación y una constancia. 
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Quiñonez-CSJ: el objetivo con los documentos es el mismo, se debe aclarar la diferencia de otro 
documento constancia o certificación.  
 
Ruano-UMG: si la publicación dice “o” se está aceptando las dos: constancia o certificación. Se 
puede hacer de las dos formas. 
 
Se sometió a votación la propuesta inicial de tomarse en cuenta constancia o certificación. Por 
unanimidad quedo aprobado. 
 
-Documento presentado por Guatemala Visible. 
 
El presidente de la CP leyó el documento enviado por la Organización Guatemala Visible, que se 
refiere a la posibilidad de realizar entrevistas. 
 
El documento indica que si bien la CP opto para no hacerlas, en este sentido, es imposible conocer 
a todos los comisionados, es importante hacer la entrevista para hacerse un juicio de valor de los 
aspirantes, ésta abre la ventana para seleccionar a los más idóneos. 
Debemos remarcar que la LCP en el artículo 22 obliga a una lista de elegibles. Consideramos que 
por motivo de la entrevista y reconocida honorabilidad solo podría ser aplicable en la lista de 
elegibles, o quienes hayan obtenido una nota a criterio de los comisionados elevada.  
 
Cabrera-UDV: este tema ya se votó y se argumentó el motivo del porque no se pueden hacer las 
entrevistas, después de varias intervenciones se votó y se dijo que no era viable hacerlas. Sugiere 
que la CP podría enviarles un documento con las razones porque no se adoptó. 
 
-Reflexión de la tabla de gradación, documento firmado por  los señores Alejandro Morales y César 
Sigüenza.  Se refieren a que consideran que no es legal que los méritos éticos tengan un valor 0 en 
la tabla de gradación. 
 
Presidente: el 17 de julio aprobó la CP la tabla de gradación. Se aprobó que los méritos académicos 
tuvieran un máximo de 20, los profesionales 75 y la proyección humana 5. Si es legal dar una 
puntuación de cero. 
 
Calderón-UMeso: la CC dice que no se puede ponderar lo ético. 
 
Argueta-UFM: el entiende del documento, no es lo mismo que algo no tiene valor que tener cero. 
Se puede modificar la tabla para que no diga que tenga cero. 
 
Escobar-URL: propone que en la próxima sesión se evalúe el aspecto ético, no tiene valor o punteo, 
pero hay que especificar los criterios para evaluarla.  
 
 
-Recepción de expedientes. 
 
El presidente informó que el día de ayer se inició la recepción de expedientes, desde las 7 de la 
mañana el personal se reunió y se les dio la capacitación. Es importante mencionar que 
determinaron con los secretarios que para el resguardo de los expedientes se va a instalar una 
cámara de vigilancia para tener claridad del resguardo de la documentación. 
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Sesión No. 5 
29 de julio de 2014 

 
Al iniciar la sesión estaban presentes 25 comisionados, mientras avanzó se incorporaron 6 más por 
lo que un total de 31 comisionados estuvieron presentes.  Se realizó en el Paraninfo Universitario y 
dio inicio a las 7:40 horas.  Enviaron excusa para no asistir a la sesión: Brenda Quiñonez-CSJ, Mario 
García, Decano de la Universidad Rural y Carlos Fuentes del CANG. 
 
Entre los puntos tratados: 
-Parámetros a considera en los aspectos éticos 
-Distribución de los expedientes recibidos 
-Puntos varios 
 
 

 
 
-Parámetros a considerar en los aspectos éticos 
 
Constancia de la Contraloría: se discutió la importancia de solicitar o no a la CGC información 
respecto a la Constancia Transitoria de carencia, reclamaciones o juicios pendientes. 
 
Escobar-URL: planteó la importancia de solicitar a la CGC la información sobre la constancia 
transitoria, o lo que se conoce como finiquito, de los postulantes. 
 
Ortiz-USAC: considera la importancia de solicitar información a la Contraloría, más que la 
constancia. 
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Escobar: hizo la reflexión del por qué se debe solicitar información a las instituciones, ya que no se 
puede elegir a alguien que tenga juicios pendientes interpuestos por la CGC. 
  
Zarceño-CSJ: duda del tiempo para que las instituciones entreguen la información, y hace ver que 
ese documento no fue solicitado como requisito en la convocatoria. 
 
Godínez-CANG: considera que la constancia de la CGC y las acciones ante la CC, tienen como único 
objeto el que impugnen el proceso. No se puede decidir sobre juicios pendientes, solo sobre 
sanciones firmes. 
 
Medrano-CSJ: recordó que en aquel momento lo que se acordó fue no incluir este documento 
(constancia de la contraloría) como documento que acompañara los expedientes, pero dijo que 
tienen la facultad legal para pedir la información que quieran a las instituciones. 
 
La comisión en pleno aprobó solicitar la información sobre los postulantes, a las instituciones que 
consideren convenientes.  
 
-Distribución de los expedientes recibidos 
 
Para distribuir los expedientes que se reciban, la secretaría propuso dividirlos en 11 partes iguales, 
para que los revisen 11 ternas, que estarán integradas por un magistrado, un decano  y un miembro 
del CANG, serán asignados al azar en cada terna. 
 
La distribución se realizará de forma correlativa, de acuerdo al número de grupo asignado. 
 
Ya que 33 serán los comisionados que integrarán ternas, el presidente de la CP podría integrar una 
terna, en caso de ausencia de algún miembro. 
 
Por unanimidad, la comisión aprobó la propuesta de la secretaría. 
 
-Puntos varios 
 
-Carta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 
 
El presidente del CANG. Lic. Luis Reyes envió una carta ofreciendo apoyo para los últimos dos días 
de recepción de expedientes, así como el servicio de café y algún alimento para los postulantes que 
llegarán a entregar el expediente.  
 
El ofrecimiento no fue aprobado por la CP, ya que podría generar malas interpretaciones por la 
intervención de otra instancia en el proceso. 
 
-Documento enviado por el Lic. Néstor Haroldo López Recinos.  
 
Es un memorial de señalamiento en contra del magistrado Luis Arturo Archila Lerayees, pide al 
pleno que se discuta su continuidad en la Comisión.  La Comisión deja constancia de que se dieron 
por enterados. 
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-Documento del Lic. Pedro Edín Ixquiac, expediente 326. 
 
El postulante solicita que el expediente sea enviado a la Comisión de Postulación para CSJ, ya que 
por un error de procedencia este va dirigido a CSJ y no a CA.   
 
El Decano Cabrera considera que debe verificarse quién recibió el expediente, y si no decía 
claramente a que CP debía ser entregado, y trasladarlo a la comisión que corresponde. De igual 
manera, el Lic. Quino del CANG considera que no hay problema en que se traslade el expediente a 
la otra comisión. 
 
Aprobaron que el expediente sea trasladado a la CP para Corte Suprema de Justicia. 
El secretario suplente informó que se anulará el número de registro que se le dio, para que sea 
trasladado. 
 
-Señalamientos anónimos. 
 
Los comisionados acordaron que únicamente se recibirán señalamientos debidamente 
identificados, por sugerencia de los decanos Escobar-URL y Ortiz-USAC, consideran utilizar la 
propuesta de los criterios que el Procurador de los Derechos Humanos trasladó en su momento a la 
CP para Fiscal General. 
 
-Solicitud de audiencia. 
 
Se recibió documento firmado por la señora Rosa Tacan del Organismo Naleb, en donde se solicita 
audiencia para el señor Álvaro Pop, quien hará recomendaciones sobre el tema de pueblos 
indígenas a la Comisión. 
 
 Los decanos Archila-USP, Cabrera-UDV y Escobar-URL: coinciden en que la CP tiene un tiempo 
limitado para realizar el trabajo, por lo que si se concede la audiencia sería en el entendido de que 
se otorgaría un tiempo determinado para dirigirse a la CP; y si se le concede el tiempo a una 
organización, por igual deberá concedérsele a otra que lo solicite. 
 
El presidente  y el Lic. Huitz- CANG: apoyan la petición, y consideran que es importante que se 
escuchen las propuestas de diferentes sectores. 
 
Godínez y Gutiérrez del CANG: la fecha en que solicitaba la audiencia es la del 29 de julio, ya que no 
está presente, considera que la CP puede ser abierta y otorgarle otra fecha para que sea escuchado. 
 
El Magistrado Zarceño considera que, de acuerdo con los antecedentes de otras CP parece 
pertinente escuchar, pero por el tiempo, la solución podría ser fijar un día, una sesión en la que se 
reciba a las organizaciones y se les conceda un tiempo no mayor de 15 minutos; únicamente ese 
día. 
 
Méndez-UNIS: debe definirse si se le concede o no la audiencia e informarse por escrito a quien 
corresponda. 
 
El punto será discutido cuando reciban las solicitudes de audiencia. 
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-Seguridad al finalizar el plazo para entrega de expedientes. 
 
El Lic. Godínez del CANG consultó sobre el procedimiento de seguridad para la hora del cierre de 
recepción de expedientes, ya que se tiene conocimiento de que en el proceso del 2009 hubo 
algunos problemas al respecto. 
 
El presidente informó que habrá seguridad, que hay incluso cámaras, y que el protocolo será 
eficiente. 
 
De esta manera finalizó la sesión, la sesión No.6 se realizará el día 5 de agosto de 2014. 
 
 
 
 


