RESOLUCIÓN DE CAUSALES DE EXCLUSIÓN PARA
ASPIRANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE
APELACIONES 2019-2024
•

Lista de excluidos definitivamente y descargos aceptados

El listado preliminar de aspirantes excluidos, por parte de la comisión de postulación de candidatos
a magistrados de la Corte de Apelaciones, fue de 260 expedientes. De esos 260 afectados por errores
y omisiones, 245 presentaron descargos, en tanto que 15 aspirantes decidieron no solicitar
reconsideración ni presentar descargos.
Tras revisar los descargos, la comisión admitió a 106 y excluyó en definitiva a 154. Quedaron fuera
92 hombres y 62 mujeres. En lo que respecta a la cuestión de género, el 40.26% del grupo excluido
está compuesto por mujeres que no llenaron los requisitos formales de la convocatoria.

No.

Exp.
4

1.

16

2.

Aspirante
Razón de exclusión
Aura
Marina En la literal e) del numeral 10, la
López Cifuentes certificación de más de 5 años de
de San José
ejercicio profesional no lo
acompaño.

Descargos/resolución
Argumenta que en el folio
4 obra la constancia de
colegiada activa desde el
2002, folio 6, la carencia de
sanciones en el MP, folio
54. Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Franklin Moisés a. En el numeral 3, la Pidió que se le permita al
Rodríguez López
transcripción en la razón de notario
hacer
la
legalización del documento ampliación,
tras
la
se consigna en letras, un consignación errónea y
número distinto de DPI
omisión
de
datos.
b. En el numeral 13, según Descargo no admitido.
declaración, no cumple con EXCLUIDO
el requisito para demostrar
no se ministro de religioso ni
dirigente de partido político
Movimiento Projusticia 1

32

Sandra Lissette En los numerales 11 y 13 en la
Aldana Véliz de declaración jurada no consta la
Domínguez
firma de la requirente

4.

42

Victoriano
Berreondo
Rosales

5.

43

José
Darío En el numeral 13, en las actas
Muñoz Muralles notariales consta la misma fecha,
a la misma hora y el mismo
notario

6.

45

7.

50

José
Miguel En el numeral 10, no acompaño
Estrada
constancia o certificación que
Monterroso
acredite 5 años de ejercicio
profesional
o
haberse
desempeñado como jue de
primera instancia
Josefina
del En el numeral 6, no consta timbre
Rosario Ochoa fiscal de 50 centavos
Ovalle

8.

52

3.

a. En el numeral 3, no se cubrió
el impuesto del timbre
notarial ni el impuesto fiscal
b. En los numerales 11 y 13, el
acta notarial no llena los
requisitos establecidos en el
artículo 62 del Código de
Notariado

Elfin Óscar Rafael a. En el numeral 3, no consta
García Rivas
timbre de 50 centavos
b. En el numeral 10 no incluye
constancia del Colegio de
Abogados

Argumentó que entre los
requisitos de las actas no
se indica que deben llevar
firma del requirente, basta
con la firma del notario, en
virtud de la exclusión, pide
que se le permita firmar las
mismas. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
a. Pidió que se le
permitiera colocar el
timbre fiscal de Q5 y el
notarial
de
Q10.
Descargo no admitido.
b. Argumentó que la
omisión
de
las
formalidades
esenciales no invalida
el
instrumento.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Alegó que es un error
atribuido al notario, que
además es subsanable.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Argumentó que, con la
constancia extendida por
el CANG, quedaba suplido
el requisito. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Hace la aclaración que no
es numeral 6 sino tres. Se
presentó a adherir los
timbres
faltantes.
Descargo admitido.
INCLUIDA
a. Adhiere los timbres
faltantes.
Descargo
admitido.
b. Argumentó
que
presentó la constancia
extendida por el OJ,
con lo que hace
constar que está activo

Movimiento Projusticia 2

9.

55

Jorge
Cancinos
Godínez

Luis a. En el numeral 3 no consta
timbre fiscal de 50 centavos
b. En el numeral 7, no acredita
carencia de sanciones

10.

56

Carlos
Rafael En el numeral 3, no consta timbre
Pineda Morales
de 50 centavos

11.

66

Jeanny Grizeth a. En el numeral 11, no consta
Santizo y Santizo
timbre fiscal de 50 centavos
b. En el numeral 13, error en la
redacción del acta notarial

12.

87

Mirna
Guicela En los numerales 11 y 13 carece
Aráuz Hervías
de firma de la requirente

13.

94

Alfredo
Solórzano Flores

14.

103

Evelyn Anaithé a. En el numeral 3, no cumple
Valiente Véliz
con lo establecido en el
artículo 55 literal b) CN
b. En el numeral 17, el apellido
Veliz en la constancia
aparece distinto, lo cual no es
congruente
con
la
certificación de la partida de
nacimiento

En el numeral 11, no está firmada
por el requirente no cumple con
la declaración prevista

en
su
ejercicio.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Adhiere los timbres
faltantes.
Descargo
admitido.
b. No ha laborado en
ninguna
institución
pública,
en
la
declaración jurada que
acompaño
al
expediente
explica
que no ha sido
sancionado por no
haber laborado en
ninguna
institución
pública o privada.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Adhiere
los
timbres
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
a. Adhiere los timbres
faltantes.
Descargo
admitido.
b. Pidió que se le
permitiera venir a
firmar. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Pidió que se le permitiera
firmar las actas notariales.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
No es un requisito que el
requirente firme el acta.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Si detallo en su razón
de legalización los
documentos.
Descargo admitido.
b. Presento certificación
de la CC,
donde
reconoce que fue error
de la institución, la que
consignó
mal
el
Movimiento Projusticia 3

15.

105

Silvia
Gabriela
Juárez Ruiz

16.

120

Vivian Anabella
Álvarez Arévalo

17.

121

Ina Leticia Girón
López

18.

124

Lilian
Lissette
Hidalgo López

19.

125

Néctor
Guilebaldo
De
León Ramírez

20.

126

Carlos
Ramiro
Contreras
Valenzuela

21.

136

Ronal
Jamin
Girón Noriega

22.

187

Baudilio
Méndez

23.

188

Sandra Annabella
Bárcenas
Maldonado de
Vásquez

Simón

apellido.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
a. En el numeral 3, el acta de a. Descargo admitido
legalización refiere a dos b. Error atribuible al
documentos, es confusa y no
notario. Descargo no
hace una descripción del
admitido.
documento
EXCLUIDA
b. En los numerales 12 y 13
faccionó las actas notariales
a la misma hora de inicio y
cierre
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el número 13, falta hacer Argumentó que su acta
constar que no es miembro de indica
la
palabra
partido político
“dirigencial” y que la
misma incluye los partidos
políticos. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
Movimiento Projusticia 4

24.

222

Ottoniel
Cruz

25.

223

Jorge
Rolando
Sequen Monroy

240

Raúl
Rodas

241

Juan
Manuel
Perny García

244

Judith
Lemus

245

María Eugenia
Castellanos Cruz

275

Rosario Herlinda
González
Barreno

276

Nidia
Violeta
Domínguez
Tzunum

277

Teresa de Jesús
Amperez
Quinteros
de
Rizo
Liseth Gramajo
Trampe

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
279
33.
162
34.

López

Tahuite

Secaida

Gladis Yolanda
Albeño Ovando

En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Adhiere
los
timbres
de 50 centavos
faltantes.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
En el numeral 11, no incluyó en Argumento que no era
su declaración jurada las literales necesario incluirlos que se
f y g del artículo 16 de la Ley de sobre entendía. Descargo
Probidad
no admitido.
EXCLUIDA

Movimiento Projusticia 5

163

35.

166
36.

171
37.

183

38.

184

39.

Emy
Yojana a. El numeral 11, el acta a. Consideró que no es
Gramajo Rosales
notarial no está firmada por
necesaria la firma del
la requirente
requirente. Descargo
b. En el numeral 12, la
no admitido.
constancia sin membrete
b. Argumentó que la
c. En el numeral 13 su
Constancia Transitoria
declaración jurada omitió
de Inexistencia de
indicar que no ocupa cargos
Reclamación
de
dirigenciales en partidos
Cargos (finiquito), la
políticos
solicitó en línea, y por
esa razón no tiene
membrete. Descargo
admitido.
c. Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Atenógenes
En el numeral 7, no presenta Si
constan
en
el
Dubón García
constancia
expediente
las
constancias.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Mauricio
En el numeral 11, en la Argumentó que no es
Alejandro
declaración jurada no indica que necesario porque presento
Zarazúa Herrera el candidato está en el pleno en original las constancias
ejercicio de sus derechos extendidas por el TSE.
políticos.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Carlos
Hugo a. En el numeral 3, no consta a. Adhiere los timbres
Quevedo Flores
timbre de 50 centavos
faltantes.
Descargo
b. En el numeral 10 no cumple
admitido.
con el período de 6 meses de b. Indicó que desde el
ser extendida
año 2000 dejó de
fungir como juez de
paz y desde entonces
ejerce la profesión
liberal. La certificación
donde hace constar
que fue juez, fue
extendida en el año
2003. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Ronald Estuardo a. En el numeral 3, no consta a. Adhiere los timbres
del
Águila
timbre de 50 centavos
faltantes.
Descargo
Colindres
b. En el numeral 7 no adjunta
admitido.
constancia
b. Del 2009 a 2011 se
desempeñó como juez
de
asuntos
municipales de Mixco
Movimiento Projusticia 6

185

Carlos Rodolfo a. En el numeral 3, no consta
Lau Olivarez
timbre de 50 centavos
b. En el numeral 7 no adjunta
constancia

189

Cruz
Sosa

192

Darleene
En el numeral 3 en el acta de
Apolonia Monge legalización está mal identificado
Pinelo
el CUI

195

Miriam
Escobar

198

Arnulfo
Felipe En el numeral 3, no coincide el
Chanchavac
duplicado con el original. Le
Zárate
faltan las firmas de la legalización

214

Griselda Patricia En el numeral 11, el notario no
López
consigna la palabra Ante mí,
Maldonado

230

Marco Antonio a. En el numeral 11, acta a. Argumentó que al
Alvarado Beltrán
notarial no señala hora de
notario le consta que
inicio
estuvo
en
su
presencia, por lo que
considera que es un

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

argumentó que no
existe el régimen
disciplinario para esos
cargos
en
dicha
comuna. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
a. Adhiere los timbres
faltantes.
Descargo
admitido.
b. No ha sido funcionario
público, y no ha estado
en
relación
de
dependencia.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Argumentó
que
es
suficiente con la firma del
notario. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Se
consignó
correctamente en letras.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Argumentó que la colisión
de horario en las actas fue
un error involuntario del
notario. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
El acta de legalización está
firmada en el original y no
en el duplicado. Descargo
admitido.
INCLUIDO
Sus pruebas de descargo
fueron mal planteadas. De
acuerdo a la ley no es
obligatorio en las actas
notariales colocar Ante mí.
INCLUIDA

Munguía En los numerales 11 y 13, el
requirente no firmó acta de
declaración jurada

Osorio En el numeral 13, el acta de
declaración existe colisión de
horas

Movimiento Projusticia 7

b. En el numeral 13, acta
notarial no señala hora de
inicio
237

Oscar Estuardo En el numeral 11, en el acta
Bautista Soto
notarial no tiene sello del notario

249

Mario Antonio No presenta constancias de no
Siekavizza
haber sido sancionado
Álvarez

253

Carlos Humberto En los numerales 11 y 13 no se
Pacay Poou
consigna en las actas notariales la
palabra ante mí, antes de la firma
del notario
Lesbia Elizabeth En el numeral 13, en la
Guzmán Valle
declaración no incluye no ocupar
cargos diligénciales en partidos
políticos

47.

48.

49.
255

50.

262
51.

264

52.

265
53.

Carlos
Hermelindo
López Hernández

error
involuntario.
Descargos
no
admitidos.
EXCLUIDO
Argumentó que, así como
se permitió estampar
timbres que por error no
se colocaron, se le permita
al notario apersonarse
para poner su sello, con
base en el principio de
equidad. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
En su expediente constan
las constancias donde
laboro
como
011.
Descargo admitido.
INCLUIDO
De acuerdo a la ley no es
obligatorio en las actas
notariales colocar Ante mí.
INCLUIDO
Argumentó
que
al
desempeñarse como juez
desde el 2003, no se le
permite ser parte de un
partido político. Descargo
no admitido.
EXCLUIDA
Descargo no admitido.
EXCLUIDO

En el numeral 11, en la
declaración jurada falta hacer
constar que no ha sido
inhabilitado para ejercer cargos
públicos
Óscar
Leonel En el numeral 13, no declara no Por error del notario de
Solís Corzo
ocupar cargos dirigenciales en omitir partidos políticos no
partidos políticos
es impedimento para ser
excluido ya que consta la
constancia
del
TSE.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Óscar Ruperto En el numeral 13, en la No es necesario incluirlo,
Cruz Oliva
declaración jurada falta hacer ya que se adjunta la
constar que no ocupa cargos constancia original del TSE.
dirigenciales en partidos políticos Descargo admitido.
INCLUIDO

Movimiento Projusticia 8

268

54.

269

55.

56.

280

57.

285

58.

292

59.

306

Manuel
Tambriz

Tzep En numeral 7 no presentó las Argumentó que en la
respectivas constancias
Universidad Rural no
existe
un
órgano
disciplinario. Descargo no
admitido, debido a que,
según su CV, laboró en
otras instancias y no
adjuntó
dichas
constancias. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Odilia Yolanda En el numeral 3, en el acta de El número de CUI se
Gómez Herrera legalización está mal consignado consignó
de
manera
de Molina
el CUI
correcta,
pero
la
descripción en letras fue
incorrecta.
Argumentó que se debió a
un error mecanográfico y
solicitó
corregirlo.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Enio Hediberto a. En el numeral 3, no consta a. Adhirió los timbres
Flores Yanes
timbre de 50 centavos
faltantes.
Descargo
b. En el numeral 7, no presentó
admitido.
constancia de carencia de b. Consta dentro del
sanciones
expediente
los
contratos
administrativos
de
servicios profesionales
prestados, no estuve
en
relación
de
dependencia sino 029.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Jhony
Adolfo En los numerales 11 y 13, no hay Argumentó que no se
Gutiérrez Castillo congruencia en número de DPI produce anulabilidad en
con lo indicado en actas
las actas, debido a que el
contenido es verídico, solo
se consignó mal el DPI.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Eluvia Ludivina En los numerales 11 y 13, el Igual razonamiento, Ante
Aguirre Rivera
notario no colocó palabras ante mi
mi
INCLUIDA
Wanda Jahaida a. En el numeral 3, se indica a. En el anverso consta el
Azmitia Cabrera
fotocopia de DPI incompleta
dpi completo y en el
b. En el numeral 7 no presentó
reverso la razón de
constancia
legalización (en la
Movimiento Projusticia 9

60.

316

61.

323

62.

339

63.

340

copia el número uno
se ve pero no
completo el primer
número).
Descargo
admitido
b. En su expediente
constan
las
constancias de no
tener sanciones donde
he laborado, del OJ,
USAC.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
Erick
Rubén En el numeral 7 no aporto Argumentó que trabajó en
Escobar Girón
carencia de sanciones
los
ministerios
de
Comunicaciones y de
Gobernación, por servicios
profesionales bajo el
renglón 029. Sin embargo,
indicó haber laborado en
el MP, y no presentó el
acta de carencia de
sanciones. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Mynor Francisco En el numeral 3, en el acta Argumentó que la omisión
Hernández
notarial o tiene la declaración por de dicha frase no afecta el
Castillo
mí y ante mi
fondo del documento.
Adjuntó un acta del
notario que se atribuye la
omisión. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Ricardo Gómez En el numeral 7, no adjuntó En su expediente está la
Damman
constancias de carencia de constancia de o haber sido
sanciones
sancionado por el OJ, los
otros cargos fue por
servicios profesionales no
en
relación
de
dependencia.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Gloria
Dalila En el numeral 13, no presento el Argumentó
que
la
Suchite
acta relacionada
declaración jurada de no
Barrientos
tener parentesco con
miembros de la comisión,
no está contemplada en
los requisitos establecidos
Movimiento Projusticia 10

64.

365

René
Corzo

Leonel En el numeral 13, en la
declaración jurada se omitió
indicar que el candidato no
ocupa cargos dirigenciales en
partidos políticos

65.

368

José Rigoberto En el numeral 13, no contempla
Galindo Alvarado en el acta de declaración jurada,
que
no
ocupa
cargos
dirigenciales en partidos políticos

66.

374

William
Julio a. En el numeral 3, no cumple
Bernando Rivera
en adherir el timbre fiscal
Zamora
b. En el numeral 10, no acredita

67.

376

Emilio Lorenzo En el numeral 13, la declaración
Villatoro López
jurada está incompleta

68.

381

Luis
Fernando En el numeral 3, el número de DPI
Pérez Zamora
que aparece en la razón de
legalización de documento no
coincide

69.

396

Anabella
Abularach
Samayoa

En el numeral 3, no adhiere
timbre fiscal ni notarial

en la Constitución Política
de la República y Ley de
Comisiones
de
Postulación. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
El
notario
coloco
diligenciales, y acompaña
acta en donde indica el
notario que faccionó el
instrumento que cometió
el error de poner “l” en vez
de “r”. Descargo admitido.
INCLUIDO
Adjuntó memorial donde
el notario se atribuyó el
error
mecanográfico
donde indica el término
“diligenciales”. Descargo
no admitido.
EXCLUIDO
a. Adhiere los timbres
correspondientes.
Descargo admitido.
b. Tiene 5 años y 8 meses
como
abogado,
remitió al folio donde
consta la certificación
del CANG. Descargo
admitido
INCLUIDO
Argumentó
que
al
momento
del
encuadernado
se
traspapeló el folio faltante.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Argumentó que fue un
error involuntario del
notario. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Argumentó
que
el
secretario de la comisión
no le permitió colocar
ambos timbres. Solo el de
50
centavos
era

Movimiento Projusticia 11

70.

408

Noé Saúl López
Palacios

En el numeral 13, el acta de
declaración
jurada
está
incompleta, pues no indica que
no ejerza cargos dirigenciales en
partidos políticos
Walter Wilfredo En el numeral 13, acta no cumple
Mansilla Peralta
con todas las declaraciones de
ley, en relación a partidos
políticos

71.

526

72.

624

Gustavo Adolfo En el numeral 13, el acta está
Flores Díaz
incompleta, no consta la
declaración de no ocupar cargos
dirigenciales en partidos políticos

73.

673

Roberto Hernán En el numeral 13, en el acta de
Rivas Alvarado
declaración jurada obvió lo
contemplado en el artículo 207
de la Const. en el sentido que no
ocupa cargos dirigenciales en
partidos políticos

74.

674

Luís
Arturo En el numeral 13, no cumplió con
Archila Álvarez
indicar que no ocupa cargos
dirigenciales en partidos políticos

75.

707

Carlos
Nicolás En el numeral 13, no contiene
Palencia Salazar
declaración jurada de no ocupar
cargos dirigenciales en partido
políticos

76.

758

Juan
Valerio En el numeral 13, en el acta
Castillo Caal
notarial consignó que no tiene
parentesco por afinidad o
consanguinidad dentro de los
grados de ley con los integrantes
de la Comisión de Postulación
para Magistrados de la CSJ

subsanable. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Presenta constancia del
TSE,
con
lo
cual
comprueba este extremo.
Descargo admitido.
INCLUIDO
No consignó en sus
pruebas de descargo que sí
adjuntó la constancia
extendida por el TSE.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Adjuntó las constancias
faltantes sobre no tener
cargos dirigenciales en
partidos
políticos.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Refirió a una constancia
del cargo de juez, con lo
que argumentó que la
dirigencia de partidos
políticos es incompatible
con el desempeño de la
judicatura. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Indica los folios en los
cuales
están
sus
constancias
INCLUIDO
Admitió
no
haberse
percatado de la falta del
documento
solicitado,
adjuntó constancia del
TSE.
Descargo
no
admitido.
EXCLUIDO
Aceptó el error cometido
al dirigir un acta notarial a
la comisión de postulación
de candidatos a CSJ.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO

Movimiento Projusticia 12

77.

787

Karla
Patricia En el numeral 13, en el acta no
Mancio Reyes
consta que la compareciente se
encuentra en el libre ejercicio de
sus derechos civiles

78.

836

Rolando
Morán

79.

746

Alba Dina Tzul
Razón

80.

892

Bayron Miguel
Oliva Pereira

81.

409

Karina de los
Ángeles de León
Castillo

82.

411

Manuel de Jesús
Martínez

83.

439

José
Gerardo
Molina Muñoz

López

Argumentó que a pesar de
no ser un requisito
establecido en la ley, el
extremo de estar en el
pleno ejercicio de sus
derechos civiles se puede
constatar con el numeral
11, de encontrarse en el
pleno goce de sus
derechos
políticos.
Descargo admitido.
INCLUIDA
En el numeral 13, acta notarial Incorporó el acta íntegra
incompleta
en sus pruebas de
descargo. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
En el numeral 13, el acta notarial Pidió que se le permitiera
no está firmada por la notaria
firmar
dicha
acta.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
En el numeral 13, declara otros Que
se
obvie
la
extremos
declaración
de no
pertenecer a partidos
políticos y solo se tomen
las otras que también lo
incluyen.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
En el numeral 7, no hay Argumenta
que
su
constancia de carencia de expediente
tiene
la
sanciones
constancia de la USAC.
Descargo admitido.
INCLUIDA
En el numeral 12, solo presentó Argumentó que dicha
orden de pago de solicitud
constancia
le
fue
entregada el 4 de
septiembre, por lo que la
adjuntó. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
En el numeral 3, no cumple con el Argumento que el acta de
artículo 55, segundo párrafo y 58 legalización contiene un
del Código Notariado
detallado del documento
que se legaliza (DPI).
Descargo admitido.
INCLUIDO

Movimiento Projusticia 13

84.

444

85.

454

86.

468

87.

473

88.

488

89.

510

90.

545

Dixon
Mendoza

Díaz En el numeral 3, error en la Se consignó en
la
redacción de la legalización de legalización que la hoja
documento
que antecede, y la
fotocopia está en el
anverso.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
German Caal y En los numerales 11 y 13 las Pidió que no se tomen en
Caal
actas notariales tiene la misma cuenta
dichas
actas,
fecha y hora de inicio
debido a que los extremos
se pretendían acreditar
con las mismas, pueden
ser acreditados con otras
constancias presentadas.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Juana
Solís En el numeral 3, legaliza la hoja Está en el anverso de la
Rosales
de fotocopia que antecede y no legalización.
Descargo
la reproducción que obra en la admitido.
razón es autentica
INCLUIDA
Joanna
Vega En el numeral 3, la razón de La incongruencia entre el
García
legalización no coincide con el documento legalizado con
documento
el original es de un dígito
en letras, lo que no cambia
el contenido. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Frisly
Eduardo En el numeral 3, el nombre que Es un error atribuido al
Molina Díaz
se transcribe en la razón de notario, que omitió la letra
legalización no coincide con el s de su primer nombre. Al
documento
verificar
otras
actas,
también tienen el mismo
error.
Descargo
no
admitido.
EXCLUIDO
Martha Josefina En los numerales 11 y 13 no Pidió presentarse con la
Tuna Castillo
vienen foliadas y requirente no notaria a firmar las actas.
firmó el acta notarial, ni el Descargo no admitido.
notario
EXCLUIDA
Aleida Rosario En el numeral 3, las palabras por Argumentó que aparece el
Ochoa López
mí y ante mi están después de la sello de la notaria en los
firma de la notaria y el acta de timbres y la ley no indica
legalización no tiene sello en la que el sello deba ir debajo
firma que autoriza
de la firma. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA

Movimiento Projusticia 14

91.

564

92.

568

93.

575

94.

582

95.

598

96.

615

97.

619

Yuri
David En el numeral 3 el acta de La legalización está en
Búcaro Chicas
legalización aparece antes del medio de las dos copias del
documento que se legaliza
DPI, y dice en el anverso.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Luis
Alexis En el numeral 3, el acta de La legalización se realizó
Calderón
legalización aparece antes del en el mismo documento, si
Maldonado
documento que se legaliza
es en el mismo documento
la ley no dice dónde debe
de ir la legalización si al
inicio o al final. Descargo
admitido.
INCLUIDO
Edgar
Aníbal En el numeral 3, acta de Argumentó que la ley no
Arteaga López
legalización con errores, no prohíbe que la legalización
legaliza al reverso del DPI
se realice en la primera
En el numeral 11, traslape en hoja.
Descargo
no
horas de actas notariales
admitido
Aseguró que no existió
traslape
de
horario.
Descargo no admitido
EXCLUIDO
Noé
Yanes En el numeral 3, error al Argumentó que el error de
Ventura
consignar CUI en acta de consignación del CUI se le
legalización en letras
atribuye a la notaria.
En numeral 7, no acompaña Descargo no admitido
constancia de carencia de La constancia faltante
sanciones
corresponde a su labor en
la
municipalidad
de
Fraijanes que fue bajo el
renglón 083, y en el CANG
trabajó ad honorem, por lo
que no se acredita
constancia de sanciones.
Descargo admitido
EXCLUIDO
Helbert Augusto En el numeral 11, no declara bajo Argumentó que el extremo
Blanco García
juramento que no ha sido ya está acreditado en otros
inhabilitado para ejercer cargos documentos presentados.
públicos
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Pedro de León En los numerales 11 y 13 no INCLUIDO
Santiago
consta ante mi
Erick
Misael En el numeral 7, no adjunta Constan en su expediente
Arroyo Castillo
constancia de carencia de las constancias, donde
carencia de sanciones
laboró 011. Descargo
admitido
INCLUIDO
Movimiento Projusticia 15

98.

620

99.

623

100.

635

101.

636

102.

641

103.

649

104.

650

Miriam Urbina de En el numeral 7, no adjunta Presentó la carencia del
León de Guzmán constancia de carencia de Organismo a Judicial,
sanciones
donde labora hace más de
24 años. UMG, para
catedráticos
es
de
servicios
profesionales.
Descargo admitido
INCLUIDA
Olga
Aracely En el numeral 7, no adjunta Argumento que no adjunta
López Hernández constancia de carencia de de cuando trabajo como
de Arriola
sanciones
bachiller ya que no era en
el ejercicio de la profesión.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Evelyn Diéguez En el numeral 7, no adjunta Argumentó
que
la
Luna
constancia de carencia de constancia faltante le fue
sanciones
extendida el
4
de
septiembre, por lo que
presentó una acción de
amparo contra la entidad
que no se la entregó en
tiempo. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Karen Ibeth Del En el numeral 7, no adjunta Consta certificación del
Cid Morales de constancia de carencia de RGP y lo referente a
Ochaeta
sanciones
docente no se adjunta por
el cierre de la USAC.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Jorge
Miguel En el numeral 7, no adjunto Incluye constancia de que
Retolaza
constancia de carencia de trabajo en el INDE,
Alvarado
sanciones
MINGOB, SEGEPLAN, y en
otras instituciones fue 029.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Erick
Javier En el numeral 11, el lugar de Aclaró que fue un error
Domínguez
faccionamiento del acta es involuntario del notario
Salazar
incorrecto+
que, en lugar de poner San
José Escuintla, colocó San
José Guatemala. Descargo
no admitido.
EXCLUIDO
Mynor
En el numeral 7, no adjunta En los casos donde no
Pensamiento
constancia de carencia de constan constancias fue
sanciones
029. Descargo admitido.
INCLUIDO

Movimiento Projusticia 16

105.

653

106.

654

107.

659

108.

662

109.

682

110.

683

111.

689

112.

692

Carlos Humberto En el numeral 3, en el acta de Adjuntó
una
nueva
Pérez Duarte
legalización no consta la frase por legalización donde ya
mí y ante mi
consta la frase, argumentó
que se trató de un error
involuntario. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Mirna
Lubet En el numeral 10, constancia no Presento razón del CANG,
Valenzuela
está signada por el Secretario que por error involuntario
Rivera
Junta Directiva CANG
falto una firma de dicha
institución.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
Gilda Anabella En el numeral 7, no adjunta Si presento constancias del
Martínez Ruano
constancias de carencia de régimen disciplinario del
sanciones
OJ. Descargo admitido.
INCLUIDA
José
Reynaldo En el numeral 3, esta legalización La ley no indica en que
Galván Casasola
contiene una impresión del parte
debe
ir una
abogado al centro de la hoja y legalización.
Descargo
previo al acta de legalización
admitido.
INCLUIDA
William Armando En el numeral 11, no declara lo Argumentó que existió un
Vanegas Urbina
relativo al artículo 16 de la Ley de lapsus calami (lapsus que
Probidad
se comete en un escrito), o
error mecanográfico al
consignar artículo 10, en
lugar de artículo 16, pero
no amerita su exclusión.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Xiomara Malissa En el numeral 13, el acta de Argumentó que un error
Gómez Ramírez
declaración jurada coincide en la de forma en un requisito
misma hora con acta de extra legal, no amerita su
declaración jurada que obra a exclusión, pues el error no
folio 7.
es fuente de Derecho.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Jaime
Rubén En los numerales 11 y 13, las Argumentó que se redactó
López Rivas
declaraciones juradas coinciden una en pos de la otra.
con horario
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Elsa
Marina En el numeral 3, el nombre Incluyó nueva acta ya
Hernández
consignado en la auténtica de la corregida. Atribuyó el
Recinos
copia no coincide con el nombre error al auto-corrector de
de la postulante
Microsoft. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Movimiento Projusticia 17

113.

694

Karla
Johana a. En el numeral 7, no
Alvarado
de
acompaña constancia de
Palencia
carencia de sanciones
b. En el numeral 11 y 13 la
postulante no firma el acta
de declaración jurada

114.

703

Israel
Enrique a. En el numeral 3, la
Solórzano Rodas
legalización del documento
en el acta, el nombre no
corresponde al del DPI
b. En los numerales 11 y 13 las
actas
notariales
tienen
traslape de horas

115.

719

Estuardo
Giovanni De León
Ramírez

a. En el numeral 3, el acta de
legalización
indica
dos
lugares distintos de emisión
b. En los numerales 11 y 13,
acta notarial indica dos
lugares distintos como lugar
de expedición

a. Sí adjuntó en el
expediente
la
constancia señalada.
Descargo admitido
b. Las
actas
de
declaración
jurada
cumplen
con
los
requisitos,
no
obstante,
solicitó
autorización
para
firmarlas. Descargo no
admitido
EXCLUIDA
a. Argumentó que se
trató de un error
mecanográfico,
su
nombre se consignó
“Ernrique”. Descargo
no admitido
b. Aceptó
que
inadvertidamente se
consignó el error,
adjuntó declaración
jurada
corregida.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Argumentó
que,
aunque se consignó
que se encontraba en
la
ciudad
de
Guatemala, y luego se
incluyó encontrarse en
Mixco, se refiere al
mismo departamento.
Descargo no admitido.
b. Argumentó que la
auténtica no prejuzga
la
validez
del
documento y que su
expediente
lo
presentó de forma
personal
con
la
presentación de su
DPI, por lo que no hay
duda de su nombre.
Argumentó
no
admitido. Descargo no
admitido.
Movimiento Projusticia 18

116.

728

117.

729

118.

773

119.

775

120.

782

121.

785

122.

788

123.

791

EXCLUIDO
Gustavo Adolfo En el numeral 3, el CUI en la Adjuntó un escrito del
García de León
fotocopia y el acta de auténtica notario en donde reconoce
es diferente
el error mecanográfico al
redactar el número de CUI
en letras. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Julia Irene Brooks En el numeral 10, no presentó Pidió tomar en cuenta la
Salazar
constancia
constancia extendida por
la CSJ de no haber sido
inhabilitada y está inscrita
como abogada. Descargo
no admitido.
EXCLUIDA
Miriam
Lissett En los numerales 11 y 13, la Es suficiente la firma del
Jiménez Cáceres candidata no firmó el acta notario por ser un
notarial
requisito extra protocolar.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Edwin
Leonel En los numerales 11 y 13, existe Si bien coincide la hora, los
Méndez Ordóñez colisión de horarios en las actas días
son
diferentes.
notariales
Descargo admitido.
INCLUIDO
Gilma Nora Hicho En los numerales 11 y 13, la Argumentó que por la
De León
candidata no firmó las actas premura del tiempo y por
notariales
error involuntario no firmó
dichas actas. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Marco
Tulio En el numeral 3, hay error en la Su auténtica no tiene
Siliézar
descripción del CUI en la error. Descargo admitido.
legalización de documentos
INCLUIDO
Rosalinda
a. En el numeral 7, no acredita a. Si
adjunta
sus
Herlinda
carencia de sanciones en
constancias de no
Acevedo Nolasco
otras instituciones en las que
haber sido sancionada.
de Zaldaña
laboró
Descargo admitido.
b. En el numeral 11 y 13, b. Las
fechas
son
traslape de horarios en las
diferentes. Descargo
actas notariales
admitido.
INCLUIDA
Santos Octavilo En el numeral 7, no aporta Presentó
declaración
Flores
constancias de no haber sido jurada de que la USAC
Sarmientos
sancionado por el régimen estaba
cerrada.
Es
disciplinario de las instituciones abogada liberal y docente.
donde laboró
Descargo admitido.
INCLUIDO

Movimiento Projusticia 19

124.

793

125.

794

126.

801

127.

802

Nely Esperanza a. En el numeral 7, no aporta a. Aportó las únicas dos
García
constancia de no haber sido
constancias de los
sancionada por el régimen
órganos donde laboró.
disciplinario donde laboró
Descargo admitido.
b. Se hace la observación, folio b. Por la premura no
86 contiene un acta notarial
advertí que se adjuntó
incompleta en fotocopia
fotocopia de la misma,
el cual si está en
original.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
Vilma
Patricia a. En el numeral 3, en la a. Por ser la auténtica en
Rodríguez
legalización
(razón)
se
la misma hoja no
Barrios de Laínez
utilizaron
números
y
necesita de todos los
abreviaturas
requisitos. Descargo
b. En el numeral 7, no
admitido.
acompaña constancia de no b. Solo ha estado en el
haber sido sancionada por el
organismo judicial y en
régimen disciplinario
el folio 6 está la
constancia respectiva.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Héctor De La
Cruz Larios Pérez

a. En el numeral 2, la razón de a. Aclaró
que,
por
auténtica del DPI no está
descuido humano, el
completa falta por mí y ante
notario no incluyó la
mi
frase, pero sí agregó
b. En el numeral 7, no acredita
los timbres de ley.
la carencia de sanciones
Descargo no admitido
disciplinarias
en
las b. Argumentó que sí
instituciones para las que
acompañó
la
laboró
constancia de no
haber sido sancionado
por
la
Dirección
Departamental
del
Ministerio
de
Educación. Descargo
admitido
EXCLUIDO
Carlos Guillermo a. En el numeral 7, faltan a. Aclaró que en el
Guerra Jordán
constancias de no haber sido
periodo en el que
sancionado por el régimen
fungió
como
disciplinario
de
las
coordinador
instituciones en que ha
académico
de
la
laborado.
UPANA en Zacapa, no
b. En el numeral 10, no cumple
existía un órgano
con acreditar los cinco años
disciplinario, por lo
que no pudo presentar
Movimiento Projusticia 20

como juez
instancia

de

primera

128.

803

Carlos Noé Ávila En el numeral 11 las actas
Marroquín
notariales no cumplen con el
artículo 29 numeral 3 del CN

129.

810

Esgar
Jesús En el numeral 11 las actas no
Orozco Bautista
cumplen con artículo 29 inciso 3
del CN

130.

811

Mario Roberto a. En el numeral 7, falta
Ortiz Orellana
constancia de lugares donde
ha laborado en cuanto no
haber sido sancionado
b. En el numeral 11, en las
declaraciones juradas no
consta que el compareciente
se encuentre en el libre
ejercicio de sus derechos
civiles

la
constancia,
y
argumentó que hay
otros aspirantes con la
misma situación que, a
unos se les excluyó y a
otros no. Descargo
admitido.
b. Aclaró que es juez de
primera instancia y
miembro del Consejo
de la Carrera Judicial,
por lo que cuenta con
dicha calidad, y agregó
que cumple con más
de cinco años de
colegiación,
sin
importar la función
que
esté
desempeñando, según
lo resuelto al respecto
por la CC. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
No es requisito esencial
consignar que están en el
ejercicio de sus derechos
civiles, lo cual no hace
inválida.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Si cumple con consignar en
el libre ejercicio de sus
derechos
políticos.
Descargo admitido.
INCLUIDO
a. Los que laboran bajo
renglón 029 y 082, no
son
servidores
públicos.
Descargo
admitido.
b. Si consta en la Pág. 37,
por
razones
de
redacción
no
se
consignó que goza en
el pleno ejercicio de
sus derechos civiles.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Movimiento Projusticia 21

131.

817

132.

820

133.

835

134.

838

135.

851

136.

858

137.

878

138.

882

Christian Wagner En el numeral 7, no adjunta Si presento constancias
Ernesto Salazar constancia de carencia de académicas,
asimismo
Castillo
sanciones
trabajo en el RIC. Descargo
admitido.
INCLUIDO
Luis Efraín Godoy En el numeral 7, no adjunta Si adjuntó las constancias
Rivas
constancia de carencia de en donde laboró como
sanciones
011. Descargo admitido.
INCLUIDO
Edgar Rolando En los numerales 11 y 13, el Argumentó que basta con
Yax Tezo
requirente no firmó el acta el sello y firma del notario
notarial
para que el documento
adquiera validez. Descargo
no admitido.
EXCLUIDO
Miguel
Ángel En los numerales 11 y 13, existe Adjuntó un acta notarial
Ixcoy
colisión de horas en elaboración corregida. Al revisar las
de actas
actas mencionadas, se
verificó que se hizo una en
pos de la otra, sin espacio
de tiempo en el inicio de
elaboración de cada una.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Jaime Francisco En numeral 11 y 13, colisión de Argumentó que las actas
de León Coyoy
horas en actas notariales
fueron realizadas en el
mismo día, mismo lugar y
mismo
notario,
se
entendería que hubo
colisión si hubiesen sido
elaboradas por diferente
notario. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Ana
María En los numerales 11 y 13 no la Pidió que se le permitiera
Ramírez Mejía
firmó el notario
al notario firmar las actas.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Vilma Elizabeth En el numeral 12, solo presenta Presentó
el
finiquito
Castellanos
orden de pago constancia original y aclaró que no lo
Ramírez
transitoria de inexistencia de presentó en tiempo por
reclamación de cargos
falta de firma. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Walter
Oliver En el numeral 11 y 13, no declara Argumentó que el artículo
Villatoro Díaz
bajo juramento, no da fe
13 de la LCP, las
comisiones verificarán el
cumplimiento
de
los
Movimiento Projusticia 22

139.

886

Vilma
Petrona En el numeral 11, la requirente
González Estrada no firma el acta notarial y la hora
tiene contradicción
En El numeral 13, no firma el acta
notarial la requirente
Reyna
Isabel En el numeral 3, el acta de
Villatoro
legalización no cumple con
Rodríguez
artículos 55 literal b) y 58 código
notariado

140.

896

141.

907

Dora Concepción
Guzmán

142.

920

Sabino
Hernández Xot

143.

922

Ricardo Daniel En los numerales 11 y 13 colisión
Grajeda Izaguirre de horas en redacción de actas
notariales

144.

923

Julia
Mariné En los numerales 11 y 13, colisión
Maldonado
de horas en redacción de actas
Echeverría
notariales

145.

938

Dina
Azucena En el numeral 10 no presentó
Cerin Miranda
certificación original

146.

942

Damaris Olivia En el numeral 10 no, presentó
España Morales
certificación original

En el numeral 7, no adjunta
constancia de carencia de
sanciones
En el numeral 11, con el acta
notarial acompaño constancia
del TSE

requisitos.
Consideró
inviable que sea razón de
exclusión.
Descargo
admitido
EXCLUIDO
Argumentó que por error
involuntario se le olvidó
firmar las actas. Descargo
no admitido.
EXCLUIDA
En su descargo justificó
algo con lo que sí cumplía,
y lo que le faltaba en el
acta fue la frase “por mí y
ante mí”. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Si presentó constancias.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Dichas constancias del TSE,
se acompañaron como
soporte del acta para
corroborar que no es
miembro de partidos
políticos.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Aplicó que no existió
colisión de actas, al
terminar las mismas en el
mismo minuto en que
termina la anterior.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Argumentó que, aunque
se elaboraron las actas al
mismo tiempo, misma
hora y mismo lugar, fueron
redactadas por diferentes
notarios.
EXCLUIDA
En los requisitos no decía
que debía ser original.
Descargo admitido.
INCLUIDA
En los requisitos no decía
que debía ser original.
Movimiento Projusticia 23

147.

944

148.

958

149.

980

150.

989

151.

995

152.

997

Descargo
admitido.
INCLUIDA
Guillermo
a. En el numeral 11, en la Presentó las tres actas de
Alfredo
Luna
declaración jurada se repite declaración
jurada
Arriola
día y hora de inicio y corregidas. Descargo no
finalización
admitido.
b. En el numeral 13, en la EXCLUIDO
declaración jurada declaro
no tener parentesco con la
comisión postuladora de
magistrados de CSJ
Lilian
Marleni En el numeral 13 en la razón de En letras está bien escrito,
Alarcón Cerón
legalización se consigna mal el el error es en números.
número de DPI
Descargo admitido.
INCLUIDA
Marilis
Guendalin
Ramírez Baltazar

a. En el numeral 7, no adjunta a. Remitió
a
una
constancias
constancia emitida por
b. En los numerales 11 y 13,
la PDH donde no
consignan la misma hora de
consta que tenga
inicio y cierre de las actas
denuncias
en
su
contra. Descargo no
admitido.
b. Aclaró que por error
de redacción se anotó
mal la hora, lo que se
entendió
como
coincidencia
de
horario. Descargo no
admitido. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Obdulio
En el numeral 10 no cumple con Consta la certificación
Hernández
el requisito constitucional
original
del
CANG.
Rosales
Descargo admitido.
INCLUIDO
María Guadalupe En el numeral 13, el acta tiene Argumentó que no existió
Escobar Vásquez como hora de inicio la hora de colisión de horario, debido
cierre del acta anterior
a que no se consignaron
los segundos de diferencia
en la redacción de las
mismas y en las actas solo
se anotan los minutos.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Leonel Rodrigo En los numerales 11 y 13, existe Argumentó que las actas
Saenz Bojórquez colisión de horas en las referidas se
redactaron
actas
inmediatamente en el
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153.

1000 Brenda Mayabel a. En el numeral 8, no contiene
Makepeace
documentos originales
Mazariegos
b. En el numeral 11, el acta se
encuentra incompleta

154.

1001 Manfredo René En el numeral 11, el acta notarial
Velásquez Gallo
no tiene hora de cierre y el
horario es el mismo que otra acta
presentada

155.

1006 Xiomara
Vásquez
Martínez

156.

1009 Douglas
Armando
González Medina

157.

Vitele a. En el numeral 3, el acta de
legalización de documentos
está en hoja independiente y
no
hace
relación
o
descripción del DPI
b. En el numeral 10, no lo
adjuntó
c. En el numeral 11, acta
notarial tiene traslape de
horario

mismo minuto de la
anterior. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
a. Atribuyó el error al
encuadernador de su
expediente. Descargo
no admitido. Descargo
no admitido.
b. Aclaró
que
al
momento de trasladar
su documento al
formato PDF copió al
revés el anverso.
Descargo admitido.
EXCLUIDA
En su descargo solo explicó
cómo debe efectuarse un
acta.
Descargo
no
admitido.
EXCLUIDO
a. Explicó que presentó
la auténtica del DPI
con acompañada de
otros
documentos.
Descargo no admitido.
b. Señaló que sí acreditó
la constancia emitida
por el CANG, que da fe
de
su
ejercicio
profesional. Descargo
no admitido.
c. Argumentó que las
actas se elaboraron
con un minuto de
diferencia. Descargo
no admitido.
EXCLUIDA
Argumentó que se trató de
un error forma. Descargo
no admitido.
EXCLUIDO

a. En el numeral 7, tiene la
misma hora y mismo día y el
mismo notario
b. En el numeral 13 presentó un
acta de declaración jurada y
se traslapa el horario de otra
acta notarial
1012 Roberto
René En el numeral 7, no presentó Documento
no
fue
Alonzo Del Cid
original
requerido en original, y por
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158.

159.

1022 Fredy
Alberto En los numerales 11 y 13 no se
Sutuc Gutiérrez
cumple con el requerimiento o
rogación, según el artículo 60 del
CN
1028 Fredy Gilberto En el numeral 3 la legalización es
Cano Afre
únicamente de la parte frontal
del DPI

160.

14

Sergio Rolando En el numeral 3 la fotocopia del
Figueroa Godoy
DPI no tiene legalización

161.

53

Genaro Ordóñez
Aguilar

162.

59

Miguel
Ángel En el numeral 12 solo acompaña
Jerónimo Benitez constancia de solicitud de
constancia
transitoria
de
inexistencia de reclamación de
cargos

163.

106

Hugo
Kerwin a. En el numeral 3, en el acta de
Rodríguez Díaz
legalización no consta el por
mí y ante mi
b. En el numeral 7, no adjuntó
constancia de carencia de
sanciones

164.

137

Amadeo de Jesús En el numeral 11, acta notarial no
Guerra Solís
acredita que está en pleno goce
de sus derechos políticos

a. En el numeral 3 no consta
timbre de 50 centavos
b. En el numeral 7 no acredita
carencia de sanciones
c. En el numeral 13 hay colisión
en hora de actas

eso adjunta legalización.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Si tiene la rogación en los
puntos del acta. Descargo
admitido.
INCLUIDO
La Legalización está en
medio del documento, la
ley no dice en que parte
deba de ir. Descargo
admitido.
INCLUIDO
No argumentó nada sobre
el requisito faltante.
EXCLUIDO
a. Adhirió los timbres
correspondientes.
Descargo admitido.
b. Pidió que se sustituya
dicha constancia con la
del CANG. Descargo
admitido.
c. Indicó que no existió
colisión de horario. Al
revisar, ambas actas
finalizaron a la misma
hora. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Es de Izabal y se presentó
día miércoles a solicitar la
constancia y no se la
entregaron a tiempo.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Error atribuido al
notario de colocar lo
correspondiente en el
acta. Descargo no
admitido.
b. Si
incorporó
las
constancias. Descargo
admitido.
EXCLUIDO
En el acta se consignó
solamente el goce de sus
derechos
civiles
y
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165.

141

Ángel
Saúl a. En el numeral 6, la constancia
Sánchez Molina
no la firmó el presidente del
Tribunal de Honor del CANG
b. En el numeral 11 y 13, la
declaración jurada no la
firmó el requirente

166.

143

Imelda Patricia En los numerales 11 y 13, las
Sánchez Pineda
actas no las firmó la requirente

167.

169

168.

172

Norma Griselda En el numeral 11, en la
Ayapán Solís
declaración jurada, la candidata
omitió declarar que no ha sido
inhabilitada para ejercer cargos
públicos
Noé Adalberto En el numeral 7, solo acompaña
Ventura Loyo
la constancia del último cargo
desempeñado.

169.

175

José
Apolonio En el numeral 13, en la
Melgar Carrillo
declaración jurada, el candidato
no declaró que no ejerce cargos
directivos en partidos políticos.

170.

197

Yulissa
Raquel En el numeral 2, presenta copia,
Castellanos
no
original
(partida
de
Ramos
nacimiento)

presenta constancia de
que está en pleno goce de
sus derechos políticos.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Se le extendió una
nueva constancia con
razón del presidente
del Tribunal de Honor
del CANG. Descargo no
admitido
b. Argumentó que por
error involuntario del
notario no firmó
dichas actas. Descargo
no admitido
EXCLUIDO
Argumentó que por error
involuntario, adjuntó dos
actas sin firma. Descargo
no admitido.
EXCLUIDA
Admitió la omisión y pidió
adjuntar acta notarial
ampliada. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Donde laboró, en las
fechas correspondientes,
no
existía
órgano
disciplinario.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Argumenta que es un error
mecanográfico. Confirman
que tiene constancia del
TSE que acredita no
ejercer cargos en partidos
políticos.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Declara que se presentó el
original. A diferencia de
otras, la impresión está en
blanco y negro. Descargo
admitido.
INCLUIDA
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171.

239

Anabella
Esmeralda
Cardona
Cámbara
Isabel
Cristina
Alejandra Elías
Corominal
Elba Luvia Lima
Yanes

172.

278

173.

301

174.

333

Blanca Elizabeth
González Gálvez

175.

370

Brenda Beatriz
Barrios Gutiérrez

176.

399

Mynor
Vinicio
España Urrutia

177.

407

Herbert Roberto
Pérez
Maldonado

En el numeral 3, no consta timbre Se acepta el descargo al
de Q. 0.50
haber colocado los timbres
INCLUIDA
En el numeral 3, no consta timbre Se acepta el descargo al
de Q. 0.50
haber colocado los timbres
INCLUIDA
Según constancia de colegiado Argumentó
que
ha
activo, no se encuentra activa
ejercido como agente
fiscal de distrito, por lo que
cumple con la constancia
de colegiado activo. Al
revisar, se constata que la
constancia presentada le
fue extendida en el 2016
que expiró en el 2017.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
En el numeral 7, no adjuntó Ocupo un cargo de
constancia de carencia de confianza no sujeto a
sanciones
órgano
disciplinario.
Descargo admitido.
INCLUIDA
En los numerales 11 y 13, las Argumentó
error
actas notariales tienen la misma involuntario de la notaria.
hora y fecha
Adjuntó
nueva
acta.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
La constancia de carencia de El tiempo que estuvo en el
sanciones no cubre el periodo OJ, no ejerció cargo en el
laboral
campo del derecho. La
autorización de constancia
de carencia de sanciones
obedece al artículo 97 del
pacto colectivo en el OJ.
Descargo admitido.
INCLUIDO
a. En el numeral 3, el acta de a. Argumentó que el
legalización no coincide con
número en letras se
el DPI (numeración en
refiere
al
mismo
letras).
documento que se
b. En el numeral 7, no presenta
legaliza. Descargo no
constancias de carencia de
admitido.
sanciones.
b. Argumentó que en los
lugares donde se ha
desempeñado
no
cuentan con órganos
disciplinarios, y se ha
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178.

422

Elvia
Ester En el numeral 3, el CUI del DPI de
Velásquez
la auténtica no coincide con la
Sagastume
copia del mismo

179.

424

Helen Carolina En el numeral 3, falta el timbre de
Guzmán Girón
Q.0.50

180.

425

Juan Waldemar a. En el numeral 3, falta timbre
Fuentes Aguilar
fiscal de 50 centavos
b. En el numeral 7, no adjuntó
constancia de carencia de
sanciones
c. En el numeral 13, no indica el
acta que no ocupa cargos
dirigenciales en partidos
políticos

181.

426

Alba
Leticia En el numeral 3, falta el timbre de
Alvizuris Torres
Q.0.50

182.

427

Marco
Vinicio a. En el numeral 3, falta timbre
Muñoz Paz
fiscal de 50 centavos
b. En el numeral 13, no indica el
acta que no ocupa cargos
dirigenciales en partidos
políticos

183.

428

Manfredo Hiram a. En el numeral 3, falta timbre
González Orozco
fiscal de 50 centavos
b. En el numeral 13, no indica el
acta que no ocupa cargos

dedicado al ejercicio
liberal y docencia.
Descargo admitido.
EXCLUIDO
Argumentó
que
al
momento de presentar su
expediente lo hizo de
manera
personal
y
presentó su DPI para
identificarse. Adjuntó acta
notarial de aclaración del
notario, quien asumió el
error.
Descargo
no
admitido.
EXCLUIDA
Adhirió
los
timbres
correspondientes.
Descargo admitido.
INCLUIDA
a. Adhirió los timbres
correspondientes.
Descargo admitido
b. Argumentó que ejerce
la profesión liberal.
Descargo admitido
c. Argumentó que la
palabra “dirigenciales”
incluye también a los
partidos
políticos.
Adjuntó
constancia
extemporánea.
Descargo no admitido
EXCLUIDO
Adhirió
los
timbres
correspondientes.
INCLUIDA
a. Colocó
timbre.
Descargo admitido
b. Argumentó que la
palabra “dirigenciales”
incluye también a los
partidos políticos
EXCLUIDO
a. Colocó
timbre.
Descargo admitido
b. Pidió interpretar de
forma extensiva la
palabra dirigenciales,
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dirigenciales
políticos

en

partidos

184.

487

Gilda
Odilia En los numerales 11 y 13, las
Villatoro Herrera actas de declaración jurada
de Martínez
inician y terminan a la misma
hora

185.

497

Lourdes Marisol En el numeral 3, en la razón de la
Castellanos
legalización no coincide el
Samayoa
numero con el documento

186.

541

Mynor Rodrigo En los numerales 11 y 13, en el
Aragón Meneses acta a folio 16 consignó mal el
nombre del candidato

187.

561

Fernando
González

188.

565

Aldo
Jossué En el numeral 11, las actas de
Chapas Gutiérrez declaración no coinciden

189.

571

Nora Argentina En el numeral 10 y 13, no trae
Peláez Ortega de consignadas las palabras ante mí
Sierra

Pacal En el numeral 7, no presentó
carencia de sanciones

que incluye a los
partidos
políticos.
Adjuntó
nueva
constancia. Descargo
no admitido
EXCLUIDO
Adjuntó un acta de
declaración jurada del
notario y aclaró que al ser
el mismo notario quien
faccionó las mismas, no
puede existir coincidencia
de horario. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Argumentó que no es
motivo para ser excluida
por
ser
un
error
mecanográfico, en el
número de DPI en letras.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
En ambas actas se lee el
nombre Rodrigo con doble
d (Roddrigo). Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Consta en su expediente
carencia de sanciones de
MP, OJ, Fondo de Tierras.
No acompaña carencia de
sanciones de UMG porque
no
tiene
unidad
disciplinaria.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Argumentó
que
no
comparte el criterio de la
comisión por carecer de
sustento lógico en cuanto
al cómputo del tiempo.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Argumentó que las actas
cumplen con forma y
fondo, el notario hizo
constar hora, fecha y lugar
de la diligencia. Señaló que
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190.

577

Esmeralda Judith En el numeral 13, el acta no
Orozco Navarro
cumple con lo requerido en el
formulario

191.

588

Milton
Danilo En el numeral 3, en el acta de
Torres
legalización del DPI, el notario
Caravantes
omitió la frase “por mí y ante mí”.

192.

597

César Ronualdo En el numeral 7, no acompaña lo
Monterroso
requerido
Monzón

193.

599

Mirna
Lizet En el numeral 11, existe error en
Ramírez García hora de finalización e inicio de las
de Marroquín
actas

194.

613

Elda
Marina En el numeral 7, no adjunta
Álvarez López
constancia de no sanciones de
finanzas públicas

195.

625

Cristina Elizabeth En el numeral 7, la declaración
Gómez Medrano jurada no está firmada por la
de Arenas
requirente

la falta de esa frase no
invalida el documento.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Se revisó el expediente,
consta
el
acta
y
documentos
que
lo
respaldan, existen errores
en la foliación. Descargo
admitido.
INCLUIDA
Atribuyó el error al notario
y adjuntó constancia del
pago de la multa de Q50
del notario, ante el Archivo
General de Protocolo del
OJ, por la omisión
cometida. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Actualmente labora en la
Unidad
de
Asuntos
Jurídicos de USAC, no
acompaño
constancia
porque la universidad
estuvo cerrada. Descargo
admitido.
INCLUIDO
Argumentó que un acta se
inició en el mismo minuto
en el que terminó la
anterior. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Laboró de 1987 a 1997
como
auxiliar
de
contabilidad, le fue negada
la constancia ya que el
MINFIN no cuenta con
órgano
disciplinario
correspondiente,
solamente le dieron su
récord laboral. Descargo
admitido.
INCLUIDA
Argumentó que, al no
presentar
constancia
extendida por la USAC, por
Movimiento Projusticia 31

196.

631

Cecilia
Odette a. En el numeral 3, acta de
Moscoso Arriaza
legalización solo se legaliza
de Salazar
anverso del DPI.
b. En el numeral 7, no adjunta
constancia de carencia de
sanciones.
c. En el numeral 11 y 13, no
consta en el acta la frase ante
mí.

197.

634

Alba
Isabel En el numeral 7, no adjunta
Garzaro Galiano constancia de carencia de
sanciones

198.

643

Milton Leopoldo En el numeral 7, no adjunta
Levy Herrera
constancia de carencia de
sanciones

199.

652

Rocío
Yesenia En el numeral 7, no adjunta
Reyna Pérez
constancia de carencia de
sanciones

200.

660

Venus Amarilis En el numeral 7, no adjunta
Rodríguez
de constancia de carencia de
León
sanciones

estar cerrada, presentó
una declaración jurada que
no fue solicitada por la
comisión. Pidió que la
postuladora solicité el acta
mencionada a la casa de
estudio para cumplir con el
requisito. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
a. Argumenta que el acta
es
auténtica,
se
consigna lugar, hora y
fecha. La razón está en
medio de la hoja.
Descargo admitido.
b. Labora en la CSJ,
presentó constancia
de RRHH donde se
reporta que no tuvo
sanciones. Descargo
admitido.
c. Se valida el criterio
antes utilizado sobre la
frase.
INCLUIDA
Laboró en el INGUAT, en
ese tiempo no fue
sancionada y no presentó
constancia porque la
entidad no tenía régimen
disciplinario.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
Prestó
servicios
profesionales en calidad
de asesor y abogado
litigante, no sujeto a
régimen disciplinario.
INCLUIDA
Fue
contratada
por
servicios profesionales, sin
relación de dependencia.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Argumentó que dicha
constancia
le
fue
entregada hasta el 4 de
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201.

672

202.

693

203.

696

204.

699

205.

709

206.

716

Jaime Fernando
Echeverría
Argueta
Elvira
Rafael
Solano

septiembre. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Argumentó que no hubo
traslape de horario.
EXCLUIDO
Acompañó
las
actas
corregidas. Descargos no
admitidos.
EXCLUIDA

En los numerales 11 y 13, existe
traslape de horarios en actas
notariales
a. En el numeral 11, no
presentó declaración jurada
sobre lo relativo al artículo 16
de la Ley de Probidad, ni si ha
sido inhabilitado para ejercer
cargos públicos
b. En el numeral 13, no
especificó que se ocupara de
cargos
dirigenciales
en
partidos políticos
Pedro José Palma a. En el numeral 5, la fecha de la a. Señaló
que
la
López
constancia tiene más de 6
constancia indica que
meses
su colegiado está
b. En el numeral 13, en la
vigente.
Descargo
declaración
jurada
no
admitido
cumplió con indicar que no b. Argumentó que la
representa
asociaciones
frase “dirigenciales”
sindicales
abarca la palabra
sindical. Descargo no
admitido
EXCLUIDO
Virginia
Ester En los numerales 3,11 y 13 la No aclaró nada el respecto,
García Méndez
postulante debe aclarar que el se pronunció en contra de
notario no tiene ningún grado de la comisión por pedir que
parentesco con su persona. aclarara dicho extremo.
Artículo 77 Código de Notariado Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Hugo Oswaldo En el numeral 11, traslape de Argumentó que no hay
Coguox Nimatuj
horarios en actas y contienen traslape de horario pues se
declaración imprecisa
inició una en el mismo
minuto del cierre de la
anterior. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Evelyn Yolanda En el numeral 13, no acredita que Argumentó que la palabra
Rodríguez
no ejerce representación sindical “dirigenciales”
abarca
Pozuelos
también sindical. Al revisar
el acta se advierte que se
consignó
la
palabra
“diligenciales”. Descargo
no admitido.
EXCLUIDA
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207.

727

Rut
Méndez
Ronquillo

Ester En el numeral 13, no presentó
que no es dirigente de partidos
políticos

208.

745

Claudia
Judith En los numerales 11 y 13, las
Chacón Lázaro
actas notariales iniciaron a la
misma hora

209.

750

Walter Paulino En el numeral 3, carece de timbre
Jiménez Texaj
de Q0.50

210.

760

211.

767

Mario
Emilio
Galindo
Rodríguez
Carlos Enrique
Culajay Chacach

212.

771

Claudina Mirtala En el numeral 13, la candidata
Miranda Balcázar únicamente declara que no
ocupa cargos dirigenciales, pero
no indica que cargos dirigenciales

213.

780

Mario Siegfriedo En los numerales 11 y 13, la
Morales Figueroa primera hoja del acta notarial no
está firmada por el notario.

214.

784

Edgar
Leonel En el numeral 3, en la legalización
Alvarado Archila del DPI tiene error en el nombre
del titular

215.

786

Aura
Marina a. En el numeral 7, no cumple
López Najarro de
con la carencia de sanciones
Carrillo
b. En el numeral 13, la
compareciente no hace
constar que se encuentra en

En el numeral 3, legalización del
DPI no fue firmada, foliada, ni
tiene los timbres de ley
En el numeral 11 y 13, las actas
notariales no coinciden las horas

Pidió que la declaración
que presentó, que indica
que está en el pleno goce y
ejercicio de sus derechos
civiles y políticos, subsuma
lo omitido. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Atribuyó error involuntario
al notario y presentó acta
notarial de aclaración.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Adhirió
los
timbres
correspondientes.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Pidió corregir las actas.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Argumentó que las actas
fueron
elaboradas
simultáneamente gracias a
la tecnología. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Pidió que las palabras
omitidas pueden ser
suplidas
con
lo
acompañado
en
el
expediente. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Aceptó
el
error
involuntario del notario,
adjuntó acta corregida.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Argumentó que fue error
involuntario del notario.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Indicó que si se
encuentran adjuntas
las constancias, del
folio 7 al 9. Descargo
admitido.
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el pleno goce
derechos civiles

216.

789

217.

792

218.

804

de

sus b. Indica que si cumplió
con lo establecido en
el
numeral
11.
Descargo admitido
INCLUIDA
Gerson Steven a. En el numeral 7, no presentó a. Aclaró que sí presentó
Rafael Funez
constancia de no haber sido
constancias emitidas,
sancionado
por
las
OJ por el IDPP.
instituciones en que labora y
Descargo admitido
laboró
b. Argumentó que el
b. En el numeral 10, no lo
numeral no indica a
acredita
qué entidad se debía
c. En el numeral 11 y 13, hay
pedir tal requisito, por
traslape en las horas de las
lo que se puede
actas notariales
acreditar
con
la
constancia del Archivo
General de Protocolos
sobre su inscripción
como
notario.
Descargo no admitido
c. Indicó que el notario
faccionó un acta en
pos de la otra
inmediatamente.
Descargo no admitido
EXCLUIDO
Sandro
Danilo En el numeral 7, no acredita Refiera la constancia del
Cacoj Bermúdes carencia de sanciones en donde Tribunal de Honor del
laboró
CANG, ya que labora en
bufete privado y la
Asociación Nacional de
Baloncesto,
que
no
cuentan con régimen
disciplinario o laboró sin
relación de dependencia.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Samuel Elí De a. En el numeral 7, falta a. Argumentó que ejerce
León Fuentes
constancia que acredite no
la profesión liberal y
haber sido sancionado por el
que el extremo tendría
régimen disciplinario de las
que ser suplido con la
instituciones en que ha
constancia del CANG.
laborado
Descargo no admitido
b. En los numerales 11 y 13, no b. Adjuntó
un
acta
presentó declaración jurada
notarial. Al revisar el
en acta notarial
expediente se advirtió
que
acompañó
documentos privados
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219.

806

Joel Iván Reyes a. En el numeral 7, no presentó
Guzmán
constancia de no haber sido
sancionado
b. En el numeral 11, no cumple
con los requisitos del artículo
29, inciso 3) del Código de
Notariado
c. En el numeral 13, ha traslape
de horario con otra acta
notarial

220.

813

Jennifer
En el numeral 7, no presenta
Dardenee Pineda constancia de carencia de
Ruano
sanciones en las instituciones
que laboró

221.

814

Edwin Roberto En el numeral 7, no presenta
Ruano Martínez
constancia de carencia de
sanciones en las instituciones
que laboró

222.

816

223.

839

Luis
Roberto En los numerales 11 y 13, error
Gálvez Montiel
en las actas de declaración
jurada, por mí y ante mí. No
cumple con el requisito del
artículo 29 inciso 3 del Código de
Notariado
José Aníbal López En los numerales 11 y 13 no firmó
Silva
las actas notariales

224.

855

Ángela
Morales

García a. En el numeral 10, error en
fecha de la constancia
b. En el numeral 12, no
presentó
la
constancia
transitoria de inexistencia de
reclamación de cargos
c. En el numeral 13, error en la
fecha de constancia

con legalización de
firmas y no actas
notariales. Descargo
no admitido
EXCLUIDO
a. Argumentó que ejerce
la profesión liberal.
Descargo admitido
b. Si aclaró estar en el
pleno goce de sus
derechos civiles y
políticos.
Descargo
admitido
c. Acompañó
nueva
declaración jurada en
donde admite que
hubo error en la
colocación de hora.
Descargo no admitido
EXCLUIDO
En el expediente adjunto
constancias de no haber
sido sancionada por el
Organismo Judicial.
INCLUIDA
Su expediente cuenta con
las constancias donde
laboró
como
011.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Argumentó
que
las
palabras por mí y ante mí
no son requisito esencial
para las actas notariales.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Argumentó que las actas
se encuentran rubricadas.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Argumentó que la
constancia tiene fecha
correcta.
Descargo
admitido
b. Pidió que la comisión
con buena voluntad
revise en la página
web de la Contraloría
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225.

876

Xiomara
Argentina
Barillas Peláez

En el numeral 3, mala redacción y
la identificó mal el notario

226.

880

Ana
Verónica En el numeral 2, no incluye
Simaj Tala
certificación

227.

883

Mynor Mauricio En el numeral 13, el acta dirigida
Moto Morataya
a Corte Suprema de Justicia

228.

884

Heidi
Nineth En los numerales 11 y 13, la
Estrada Arreaga
requirente
no
firmó
el
documento

229.

890

Carlos Arístides En el numeral 10, constancia
Benavides
extemporánea
Corado

230.

891

Paulo
César En el numeral 13, no acreditó que
Quiñonez
no ejerce representación sindical
Herrera

231.

895

Gengis Kam Soto a. En el numeral 6, segundo
Monzón
apellido corresponde a otro
apellido
b. En el numeral 7, presenta
resolución y notificación de
proceso judicial

que no tiene cuentas
pendientes con el
Estado. Descargo no
admitido
c. Atribuyó el error al
notario. Descargo no
admitido
EXCLUIDO
Argumentó error humano
al identificarla mal el
notario. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Señaló que el documento
no es preponderante en lo
referente
para
la
calificación que realizará.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Adjuntó
nueva
acta
notarial y adujo error
involuntario del notario.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
Aceptó que no firmó el
acta notarial. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Señaló el numeral se
subsume con la constancia
del
CANG.
Descargo
admitido.
INCLUIDO
Argumentó que por error
humano
se
colocó
asociaciones civiles, pero
consideró que el término
abarca a las sindicales.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Argumentó que es un
error atribuido al
CANG, que consignó
“Monzona”. Descargo
no admitido
b. Pidió que no se tome
en cuenta el juicio oral
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232.

905

Marco Antonio En el numeral 7, no presenta
Guzmán
constancia de carencia de
González
sanciones.

233.

912

Ramón Francisco
González Pineda

En los numerales 11 y 13, el
notario indica ante mí en las
actas notariales

234.

914

Marta Victoria
Barrientos
Martínez

En el numeral 13, el acta no
indica en relación de partidos
políticos

235.

915

Gillian
Marie En el numeral 7, no acompaña
Hernández
constancias de ese tipo
Cuevas

236.

935

Roger Luis Javier En el numeral 13, consigna
Rodríguez Juárez misma hora de inicio y
finalización

237.

943

Dolores
León

238.

949

Nancy
Lorena a. En el numeral 11, no declaró
Paiz García
no estar inhabilitado para
ejercer cargos públicos
b. En el numeral 13, no declaró
no
ocupar
cargos
dirigenciales en partidos
políticos

Lima a. En el numeral 7 no
demuestra no haber sido
sancionada en su último
trabajo
b. En los numerales 11 y 13,
declaración jurada no fue
firmada por el requirente

en materia laboral por
no estar en firme
EXCLUIDO
No se encontraron las
constancias. Descargo no
admitido.
EXCLUIDO
Señaló que no puede ser
exigible y no invalida lo
declarado en el acta.
Descargo admitido.
INCLUIDO
Argumentó que comprobó
el requisito con la
constancia emitida por el
TSE, atribuyó el error a un
lapsus calami. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Se
ha
desempeñado
solamente bajo contratos
de servicios profesionales.
Descargo admitido.
INCLUIDA
Presentó
una
nueva
declaración donde aclara
en cuanto a la hora.
Descargo no admitido.
EXCLUIDO
a. Ejerce la profesión
liberal. Descargo no
admitido
b. Adjuntó nueva acta
para
aclarar
la
omisión. Descargo no
admitido
EXCLUIDA
a. Aclaró que no ha sido
inhabilitada. Descargo
no admitido
b. Argumentó que quedó
establecido que no
tiene
cargos
dirigenciales
en
partidos
políticos.
Descargo no admitido
EXCLUIDA
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239.

959

240.

961

241.

969

Marvin Rocael En el numeral 3, error en la
Ramos Aguilar
redacción de legalización del DPI

242.

972

Patricia
Morataya García

243.

981

244.

245.

246.

Luis
Manuel En el numeral 7, no acredita no
Rodríguez Silva
haber sido sancionado
En el numeral 13, no declara
ocupar cargos dirigenciales en
partidos políticos
Silvia
Lorena En el numeral 11 no declara que
Vásquez
no ha sido inhabilitada para
Calderón
ejercer cargos públicos

En el numeral 7, no presentó
constancia de no haber sido
sancionada en lugares donde
laboró

Descargo no admitido
El acta hace referencia a lo
solicitado por la comisión.
Descargo no admitido
EXCLUIDO
Argumentó
que
actualmente ejerce el
cargo de jueza, por lo que
no está inhabilitada para
ejercer cargos públicos.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA
Argumento
que
la
legalización está bien
redactada.
Descargo
admitido.
INCLUIDA
Argumentó que en las
entidades
donde
ha
laborado no cuentan con
ente
disciplinario,
al
revisar el expediente se
advirtió
que
falta
constancia. Descargo no
admitido.
EXCLUIDA
Acompañó las constancias.
Descargo no admitido.
EXCLUIDA

Jeniffer Scarlett En el numeral 7, no presentó
García Chacón
constancia de no haber sido
sancionada en lugares donde
laboró
988 Irma del Rosario En los numerales 11 y 13 la Declinó
seguir
Castro Juárez
requirente no firmó el acta participando en el proceso
notarial
de postulación
EXCLUIDA
1030 José
Francisco En el numeral 6, no corresponde En la constancia se
Durán Méndez
la misma persona por el apellido consignó
su
apellido
“Menez”, error atribuido al
Tribunal de Honor del
CANG. Adjuntó nueva
constancia con el nombre
correcto y se indica que no
ha sido sancionado, sin
embargo, no aparece
ninguna razón. Descargo
admitido.
INCLUIDO
766 Álvaro Ricardo En el numeral 11, el candidato no No presentó pruebas de
Cordón Paredes
declaró en las actas notariales descargo.
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247.

888

248.

724

249.

831

250.

37

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

que no ha sido inhabilitado para
ejercer cargos públicos
Benjamín Roquel En los numerales 11 y 13, el
Martínez
requirente no firmó las actas
notariales
José Luis de Jesús En los numerales 11 y 13, las
Samayoa
actas notariales no están
Palacios
firmadas por el requirente
Kevin
Danilo En los numerales 11 y 13, las
Rivera Zaldaña
actas notariales tienen la misma
fecha y hora de inicio

Rossana Aracely En los numerales 11 y 13, el acta
Alvarado Cortez
notarial no fue firmada por la
requirente
906 Libby
Magda En los numerales 11 y 13 no firma
Eugenia Tobías la requirente el acta notarial
Domínguez
201 Ragde
Rivera En el numeral 7, no presentó
Aquino
constancia de carencia de
sanciones
287 José
Salomón a. En los numerales 11 y 13,
Castro Díaz
traslape de horas en actas de
declaración jurada
b. En el numeral 12 no presentó
constancia
511 Conrado Manuel En el numeral 13, declaración no
Pérez Coronado
contiene respecto a cargos en
partidos políticos
1016 Luis
Gilberto a. En el numeral 7, no presentó
Coronado Tobar
constancia
b. En el numeral 12, no cumplió,
adjuntó fotocopia legalizada
678 Karla
Débora a. En el numeral 11, hay error
Judith
Barrios
en el nombre de la
Castro
postulante y hace referencia
a la Comisión de Postulación
a Elección de Magistrados de
Corte Suprema de Justicia
b. En el numeral 13, hay error al
consignar el nombre de la
postulante
685 Verónica
del a. En el numeral 11, en la
Rosario Galicia
declaración
jurada
no
Marroquín
coincide el número de DPI de
la postulante

EXCLUIDO
No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
No presentó
descargo.
EXCLUIDO
No presentó
descargo.
EXCLUIDO
No presentó
descargo.
EXCLUIDO
No presentó
descargo.
EXCLUIDO

pruebas de

pruebas de

pruebas de

pruebas de

No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO

No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
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258.

259.

260.

b. En el numeral 13, la
declaración
jurada
no
coincide con el DPI de la
postulante y no indica no
ocupar cargos dirigenciales
en partidos políticos
1024 Mario Castro Can En el numeral 13, no declara su
negativa de ser ministro religioso
dirigente sindical
826 Carlos Enrique a. En el numeral 10, no la
Rivera Clavería
acompaña
b. En los numerales 11 y 13, las
actas no cumplen con lo
regulado en el artículo 61 del
Código de Notariado, el
notario no hizo constar el
lugar
donde
estaba
constituido
c. En
el
numeral
13
específicamente,
el
postulante solo declara que
no es pariente de los
miembros de la comisión,
pero obvia los demás
requerimientos
830 Julio
Arturo En el numeral 7, no adjunta
Ortega Aguirre
constancia de carencia de
sanciones

No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO

No presentó pruebas de
descargo.
EXCLUIDO
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