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Informe de Monitoreo 
 

Proceso de elección de magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad, período 2016-2021 

 
 

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 
 
 
 

 
 
El miércoles 09 de marzo de 2016, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eligió, 
en balotaje, a los abogados Bonerge Amílcar Mejía Orellana y María Cristina Fernández García como 
magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el 
período 2016-2021.  
 
El CANG realizó esa segunda vuelta electoral con los candidatos que lograron más votos a su favor, 
debido a que en la primera vuelta ninguno de los aspirantes obtuvo mayoría absoluta, tal como lo 
establece el artículo 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.  
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Artículo 155. Designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario y por la Asamblea 
General del Colegio de Abogados. La designación de Magistrados titulares y suplentes por parte del 
Consejo Superior Universitario y por parte de la Asamblea General del Colegio de Abogados se hará 
por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta. 
En este acto no se podrán ejercitar representaciones. 
 
 
 
Convocatoria 
 
La convocatoria del CANG se publicó el lunes 01 de febrero en el Diario Oficial y en dos medios de 
comunicación de mayor circulación. En la misma se indicaba que los profesionales interesados en 
optar al cargo de Magistrado de la CC, presentaran sus expedientes a partir de la fecha en mención 
hasta el 22 de febrero. Los requisitos para participar en las elecciones fueron: haberse colegiado 
antes del día de la publicación, tener la calidad de colegiado activo, y en el momento de ejercer el 
voto, identificarse con el carné de colegiado, Documento Personal de Identificación y otro 
documento personal.  
 
 
 
Perfil  
 
El CANG elaboró un perfil de idoneidad que los candidatos a magistrados deberían reunir. Los 
principios mínimos fueron:  
 
-Ser Independencia e imparcialidad  
-Tener una historia de conducta intachable que muestre su honorabilidad 
-Conocimiento legal profundo, especialmente sobre Derecho Constitucional y de Derechos 
Humanos 
-Habilidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita 
-Compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial  
-Compromiso con la protección de los Derechos Humanos, la transparencia y valores democráticos 
-Una alta capacidad para comprender las consecuencias legales y sociales de las decisiones tomadas.  
-Capacidad para mantener un balance adecuado entre mantener un alto ritmo de productividad, la 
calidad de la decisión jurídica y la profundidad de la consideración del caso 
 
A este proceso, seis fueron los profesionales que se inscribieron para el cargo de magistrado titular, 
y cinco para el de suplente. Ellos fueron:  
 
 
 
Candidatos a Magistrado Titular 
 
-Carlos Rafael Rodríguez Cerna Rosada, fue abogado asesor y director de Asuntos Jurídicos para el 
Banco Inmobiliario. También presentó expediente en el Consejo Superior Universitario.  
 
-Héctor Hugo Pérez Aguilera, actual magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.  
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-Ricardo Alvarado Sandoval, actual magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.  
 
-Marco Antonio Villeda Sandoval, titular del Juzgado de Extinción de Dominio. También es 
magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad 
y Delitos contra el Ambiente.  
 
-Bonerge Amílcar Mejía Orellana, ex decano de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y ex director de la Unidad Académica del CANG.  
 
-Óscar Ruperto Cruz Oliva, magistrado de la Corte de Apelaciones, ex presidente del CANG y ex 
integrante de la comisión de postulación para candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia en 2014. Conocido por ser figura principal del grupo que encabeza el operador apodado El 
Rey del Tenis. 
 
 
Candidatos a Magistrado Suplente 
 
-Eloísa Mazariegos Herrera, catedrática en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
-María Cristina Fernández García, actual magistrada suplente de la Sala Segunda de la Corte de 
Apelaciones de lo Civil y Mercantil. También fue magistrada presidenta de la Sala Tercera de la Corte 
de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, período 2009-2014.  
 
-Jorge Mario Quiñónez Villatoro, catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
-Julio Enrique Dougherty Liekens, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, período 
2008-2014.  
 
-Rafael Morales Solares, fue asesor jurídico de la Tercera Secretaría de la Junta Directiva del 
Congreso de la República, en 2013. Consultor de la Portuaria Santo Tomas de Castilla, en 2010.  
 
Este proceso no escapó de los enredos legales. En el caso de Óscar Cruz, el Tribunal Electoral del 
CANG rechazó su inscripción por no tener los 15 años de ejercicio profesional, tal como lo establece 
el artículo 270 de la Constitución Política de la República, pero el postulante,  con el objetivo de 
asegurar su participación, presentó un amparo ante el Juzgado Décimo de Instancia Civil, el mismo 
día de su inscripción, 19 de febrero. Fue el juez Marco Vinicio González, encargado de dicha 
judicatura, quien amparo provisionalmente a Cruz, con lo cual pudo continuar en el proceso.  
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Votación  
 
En la primera vuelta electoral los resultados fueron los siguientes:  
 
Titular 

Nombre Votos 

Bonerge Amílcar Mejía Orellana 2, 395 

Óscar Ruperto Cruz Oliva  1, 822 

Marco Antonio Villeda Sandoval 1, 555 

Ricardo Alvarado  1, 345 

Héctor Hugo Pérez Aguilera 801 

Carlos Rodríguez Cerna Rosada 267 

 
Suplente 

Nombre Votos 

María Cristina Fernández García 2, 470 

Julio Enrique Dougherty  2, 123 

Eloísa Mazariegos 1, 339 

Jorge Quiñónez  980 

Rafael Morales 117 

 
 
 
 
Segunda vuelta electoral  
 
Titular 

Nombre Votos 

Bonerge Amílcar Mejía Orellana 3, 654 

Óscar Ruperto Cruz Oliva 3, 116 

 
Suplente 

Nombre Votos 

María Cristina Fernández García 3, 526 

Julio Enrique Dougherty 2, 998 

 
 
 
 
Presentan propuestas 
 
Con el objetivo de que la elección por parte del CANG se realizara de forma transparente y pública, 
y que los candidatos reunieran los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad, 
los integrantes del Grupo Multisectorial presentaron el 04 de febrero, en el Salón Chichicastenango, 
del Hotel Panamerican, una serie de planteamientos al presidente de la Junta Directiva de ese 
colegio profesional, Marco Antonio Sagastume Gemmell.  
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Los planteamientos fueron los siguientes:  
 
-Que la Junta Directiva integre un perfil ideal del magistrado 
-El Tribunal Electoral deberá elaborar un cronograma de actividades, que contemple la invitación a 
inscripción de planillas. Solicitar a los candidatos que proporcionen la información pertinente para 
verificar que cumplan con el perfil establecido.  
-Que el Tribunal Electoral autorice la observación del proceso.  
-Publicar en la página web del CANG y en cualquier otro medio posible los nombres, hojas de vida y 
los elementos proporcionados por los candidatos. 
-Dar un plazo entre cinco y ocho días para recibir señalamientos o tachas contra los candidatos o 
candidatas.   
-Que el Tribunal Electoral requiera al Tribunal de Honor información sobre denuncias recibidas en 
contra de los candidatos.  
-Establecer, previa notificación personal al interesado, un plazo para que los candidatos ejerzan su 
derecho de defensa.  
-Que el Tribunal Electoral resuelva la inscripción o su denegatoria de los candidatos para aquellos 
que no cumplan los requisitos o requerimientos de forma, así como con los méritos de idoneidad, 
capacidad, honradez y honorabilidad.  
-Que se gire la convocatoria a elecciones.  
-Con los candidatos y candidatas inscritas en el CANG, que la Junta Directiva y el Tribunal Electoral 
realice al menos un foro para conocer sus planes de trabajo.  
-Que el Tribunal Electoral solicite a los candidatos a dar a conocer sus fuentes de financiamiento.  
-Que el Tribunal Electoral dirija un proceso para la reforma del Reglamento Electoral del CANG, a fin 
de asegurar que futuras elecciones se lleven a cabo conforme principios de transparencia, 
publicidad y objetividad; y que en el reglamento se aborden temas como financiamiento, 
actividades de promoción y, principalmente, se desarrollen procedimientos para la aplicación de los 
méritos de idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad.  
-Coadyuvar y adoptar una estrategia de invitación a votar a todos los colegiados de las distintas 
profesiones que integran el CANG.  
 
 
 
La carrera por alcanzar una magistratura 
empezó públicamente desde noviembre 
de 2015, cuando algunos de los candidatos 
llevaron a cabo actividades proselitistas. 
Tal fue el caso de Bonerge Mejía, quien 
junto a Julio Dougherty, y con el apoyo de 
la plataforma Coordinadora de Abogados 
por el Cambio Constitucional, realizaron 
varias reuniones para lanzar sus 
respectivas candidaturas, y así ser elector 
por el CANG. No obstante, se sabe que en 
realidad la campaña había empezado 
desde 2013, al menos por parte de Bonerge Mejía. 
 
Según nota de Nómada: “Ganar una silla en la Corte usando fondos públicos”, del 15 de febrero del 

presente año, la ventaja del candidato Mejía sobre el resto de aspirantes viene de su paso por la 
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Unidad Académica del CANG, una oficina con un presupuesto de casi Q1 millón anuales, la cual pudo 

ser utilizada como una plataforma para recorrer el país coordinando conferencias académicas, 

promoviendo acercamientos con quienes serían en un futuro sus votantes.  

También se conoció de actividades proselitistas, pero 

presentada con aparentes fines académicos. En esta práctica 

incurrieron muchos de los candidatos, principalmente Mejía, 

Héctor Pérez Aguilera y Óscar Cruz. Este último obtuvo el apoyo 

del grupo Alianza por la Defensa del Orden Constitucional, y 

por su medio efectuó también proselitismo disfrazado de 

eventos académicos.  

Los candidatos hicieron uso de las redes sociales, 
especialmente la página de Facebook, para darse a conocer, 
presentar sus líneas de trabajo, así como su trayectoria 
profesional.  
 
En varias ocasiones, el Movimiento Pro Justicia se pronunció 
acerca de que uno de los grandes retos que debe afrontar y 
combatir las autoridades del CANG es el tema de las campañas millonarias, incluso el utilizar los 
fondos de la institución para promocionar ciertas candidaturas ● 
 
 


