
Procesos de postulación
Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones
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Fases del proceso de elección de cortes 2019-2024
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2 rectores 12 decanos

12 magistrados de CSJ
12 magistrados de 
Apelaciones

24 delegados del CANG 
(12 para cada comisión)

Cortes 2019-2024

• 2 comisiones 

trabajando en la 

misma línea del 

tiempo

• 37 integrantes 

en cada 

comisión

• 62 

comisionados 

involucrados 

• Los 12 decanos 

son los mismos 

en ambas 

comisiones
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1 rector presidente: 
Félix Serrano UMeso

12 decanos

12 magistrados de 
Apelaciones

12 delegados del 
CANG

Corte Suprema de Justicia

2019-2024

37 integrantes 

5



1 rector presidente: 
Murphy Paiz, USAC

12 decanos

12 magistrados de 
la CSJ

12 delegados del 
CANG

Corte de Apelaciones

2019-2024

37 integrantes 
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Recientemente renunció la magistrada Silvia Valdés, lo que
podría complicar la integración de esta comisión de
postulación, si el Congreso no elige de inmediato a un
titular en la CSJ que llene la vacante
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Podría ser
cuestionada la 
participación de 
Gustavo Bonilla, 
decano de la USAC, 
por estar sindicado 
en el caso de una 
presunta plaza 
fantasma en el 
Ministerio Público.
En caso sea separado 
debido a estar 
situación penal, el 
cargo sería asumido 
por la exmagistrada 
Astrid Lemus, por el 
cargo que ocupa en 
el Consejo Directivo 
de la facultad 



Número de candidatos

• 26 candidatos a la Corte 
Suprema de Justicia

• 13 magistrados deben ser 
electos para integrar la CSJ

• 270 candidatos a la Corte de 
Apelaciones, para elegir:

135 magistrados titulares y

90 suplentes

Integrarán las 45 salas existentes a 
la fecha
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comisiones

Diputados

Ejecutivo

Sindicados

Grupos
empresariales

Gremio

Magistrados y jueces

Operadores viejos y 

nuevos

Grupos ciudadanos

Partidos políticos
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Junio

• CC anula acuerdo legislativo 6-2019 por convocar 4 meses antes del plazo 
legal

• Congreso convoca nuevamente mediante el acuerdo legislativo 8-2019, con 
lo cual se inicia formalmente el proceso de integración de las comisiones 
de postulación

• El foro de rectores elige a Félix Serrano (UMeso) para presidir la comisión 
para CSJ; y a Murphy Paiz (USAC) para presidir la comisión para Corte de 
Apelaciones

• Asamblea de magistrados de apelaciones elige a sus 12 representantes

• El CANG convoca a elegir representantes
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Delegados del CANG 

• El CANG debe elegir 24 representantes, 12 para cada comisión

• ¿Cuántos candidatos participan en la elección gremial?

• En el fallido proceso de elección, convocado a la luz del acuerdo 6-2019, 
hubo 228 candidatos: 10 planillas para Corte de Apelaciones y 9 para Corte 
Suprema de Justicia. Cada planilla propone candidatos para 12 escaños.

• La revocatoria del acuerdo 6-2019 abrió espacios para reconfigurar 
planillas
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Julio

• Elección de representantes del Colegio de Abogados: 26 de julio

• Aclarar papel del Consejo de la Carrera Judicial en la elaboración de 
listados de jueces y a magistrados aptos para postular a la 
magistratura

• Afianzamiento de vínculos político partidarios e influencias gremiales

• Este mes se completa la integración de las comisiones de postulación
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Caso magistrada Silvia Valdés

• CSJ debe llevar  12 magistrados a la comisión de postulación para Corte de 
Apelaciones

• Solo hay 12, porque Blanca Stalling está suspendida en el cargo

• La renuncia de la magistrada Valdés reduciría a 11 el número de magistrados, si el 
Congreso acepta la renuncia y no elige a un sustituto de manera inmediata

• Solo 11 de la CSJ hacen que la comisión no esté integrada como manda la CPRG. 
Hay quorum pero no habría una integración plena de la comisión

• Si el pleno del Congreso acepta renuncia de la magistrada Valdés, tendrá que 
elegir a uno de los 7 candidatos que quedan en la lista de 2014
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Agosto

• Juramentación e instalación de las comisiones de postulación

• Aprobación de cronograma e instrumentos de evaluación

• Inscripción de aspirantes

• Depuración de listados de aspirantes

• Recepción y análisis se denuncias de impedimento
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Septiembre

• Aplicación de la tabla de gradación

• Pruebas psicométricas

• ¿Habrá entrevistas?

• Nueva depuración de listados según punteo

• Integración de nóminas de candidatos
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Septiembre - octubre

• Culminación de los procesos de postulación

• Negociaciones entre aliados en el Congreso: ¿cuotas para bancadas, o 
perfiles de idoneidad? ¿cuotas y perfiles?

• Actividades parlamentarias de cara a la elección: diputados deben 
examinar idoneidad y honorabilidad

• Elección con mayoría absoluta: 80 votos (votación mínima requerida 
para validar la elección de cada candidato)
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La coyuntura en el Congreso de la República

• Julio – agosto será un período de definición de la correlación de 
fuerzas a futuro, cuyos componentes podrían incidir en las decisiones 
de este Congreso durante el último semestre del año

• Temas pendientes adicionales: presupuesto 2020, elección 
presidencial, elección de director o directora del IDPP, elección de 
magistrados, elección de relatores contra la tortura, entre otros

• Legislación  en temas de justicia: carrera judicial, prisión preventiva, 
amnistía, entre otras de reforma a la justicia y anticicig
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