
 

 



 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN  

SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO.  

JULIO CESAR  MOLINA ZALDAÑA, de sesenta y un años de edad, 

casado, guatemalteco, de este domicilio , Ingeniero Mecánico;   OSCAR 

ARGUETA HERNÁNDEZ, de cincuenta y tres años de edad, casado, 

guatemalteco, de este domicilio, Ingeniero Civil; LUIS GREGORIO 

ALFARO VÉLIZ, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, 

de este domicilio, Ingeniero Civil; ALFREDO ENRIQUE BEBER 

ACEITUNO, de cincuenta y un años de edad, casado, guatemalteco, de este 

domicilio,  Ingeniero Civil; ERWIN MANUEL ORTIZ CASTILLO, de 

cincuenta años de edad, soltero, guatemalteco, de este domicilio, Ingeniero 

Químico;  

 Respetuosamente comparecemos  a,  

EXPONER: 

DE LAS CALIDADES EN QUE COMPARECEMOS: 

Comparecemos en calidad de Catedráticos Titulares de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, calidad que acreditamos  con Constancias -

cinco (5) originales-, expedidas por el Licenciado Francisco Méndez Alvarado, Tesorero 

numeral romanos tres (III), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, las cinco constancias descritas con fecha veintidós de febrero del año dos 

mil once.     

DEL LUGAR QUE SEÑALAMOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: 

La oficina profesional situada en la veintiuna calle, siete guion setenta y cinco, zona uno, 

Segundo Nivel, Apartamento doscientos cuatro, Edificio Oficentro, de la ciudad capital 



 

de Guatemala, República de Guatemala.  

DE LA DIRECCIÓN PROFESIONAL: 

Actuamos bajo la asesoría de los Abogados  David Felipe Tzay Ávila y Marvin Fernando 

Morales Segura. 

DEL MOTIVO DE NUESTRA COMPARECENCIA: 

Comparecemos en las calidades de Catedráticos Titulares de la Facultad de Ingeniería  de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, a interponer RECURSO DE REVISIÓN 

por VICIOS FUNDAMENTALES de conformidad con los artículos 72, 73,74 y  75 del 

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala en contra de 

la  ELECCIÓN A DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, efectuada los días dieciséis, 

diecisiete y dieciocho de febrero del año dos mil once,  de conformidad con la siguiente, 

RELACIÓN DE LOS HECHOS: 

1.) Preámbulo: Las elecciones a Decano de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, realizadas los días dieciséis, 

diecisiete y dieciocho de febrero del año dos mil once (16,17 y 18 de febrero 

de 2011),  fueron VICIADAS, por los hechos que mencionamos a 

continuación: 

1.1) Fundamentos legales que tipifican la presente impugnación: Los artículos 75 y 

76 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

literalmente indican: “Artículo 75. En las elecciones que se practiquen en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala o en las elecciones para elegir 

autoridades que se realicen en los Colegios Profesionales, procederá cuando 

hubiere vicio fundamental el Recurso de Revisión. Este recurso se interpondrá 

ante la Junta Electoral Universitaria o ante el Consejo Superior Universitario, 



 

según el caso,  por quienes tengan un interés debidamente legitimado electores y 

electos, dentro del término de tres días posteriores al acto que hubiere dado lugar 

al recurso. La Junta o el propio Consejo Superior Universitario procederá de 

oficio a revisar la elección si adoleciere de algún vicio fundamental.” “Artículo 

76. Las decisiones de la Junta Electoral Universitaria que tengan carácter 

definitivo son impugnables ante el Tribunal Electoral, mediante el Recurso de 

Apelación. Este recurso se interpondrá ante la Junta Electoral Universitaria  

dentro del plazo de tres días después de su notificación.”  

1.2) Existe más de un vicio, como lo indica el artículo 75 del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  existen varios vicios 

fundamentales, los cuales detallamos a continuación: 

         1.2.1)  El primer vicio fundamental  lo constituye el  período que 

hace referencia la convocatoria inicial que tendrá el mandato a Decano de 

la Facultad de Ingeniería.  

Uno de los Vicios Fundamentales lo constituye  el periodo para el cual hará gestión el 

Decano, período de la convocatoria inicial,   interpretado este como el mandato que 

deben de cumplir los cuerpos electorales para poder llevar a cabo una elección 

transparente. Y considerando que un Mandato por elección es irrevocable (no se puede 

cambiar), y durante el proceso a la elección de Decano se han manejado diferentes 

períodos que debe cumplir el Decano a elegir; en tal situación,  ya que el  Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como autoridad 

superior,  autoriza para un mismo evento eleccionario, tres  períodos  diferentes:  

1.2.1.1) El primero “2009-2013” como consta en el punto TERCERO, inciso 3.5 del 

Acta No. 12-2009 de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, 

el día miércoles veintinueve de julio del año dos mil nueve.  



 

1.2.1.2) El segundo período “2010-2014” como consta en el  punto TERCERO, Inciso 

3.4 del Acta No. 32-2010 de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, el día miércoles diez de noviembre del año dos mil diez.  

1.2.1.3) El tercero “2011-2015” de acuerdo al inciso 3.8 del Acta 31-2010 de la sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario el veintisiete de octubre del año dos mil 

diez.  

1.2.1.4) Conclusión: De acuerdo a las tres contradicciones señaladas en los sub 

numerales que preceden, se interpreta que son tres convocatorias diferentes, en tal 

situación, estas contradicciones,  causan  NULIDAD DE LA ELECCIÓN, y los 

interponentes redargüimos de Nulidad las Elecciones a Decano de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   

 1.2.2) De la Violación Constitucional,  por el Consejo Superior Universitario al  

Principio de Igualdad contenido en el artículo cuarto de la Constitución Política de la 

República de Guatemala.   

Un vicio fundamental lo constituye el hecho de que el padrón electoral que se usó para 

la elección final no fue el mismo que se conformó con la convocatoria original que 

manda elegir doscientos noventa y cuatro (294) Electores que representen a los 

Catedráticos Titulares, doscientos noventa y cuatro (294)  Estudiantiles y doscientos 

noventa y cuatro (294)  Profesionales no catedráticos; donde se puede comprobar que 

el espíritu de igualdad se da de acuerdo con la misma cantidad de electores por cada 

cuerpo electoral;  sin embargo para el evento que se denomina elección final,  se elaboró 

un nuevo Padrón Electoral, en el cual aparecen doscientos ochenta y tres (283) 

Catedráticos Titulares, doscientos ochenta y cinco (285)  estudiantes y  doscientos 

sesenta y nueve (269) profesionales no catedráticos; al corroborar la cantidad de 

electores de cada cuerpo electoral, se demuestra la desigualdad que existe, situación que 



 

fue provocada,  porque  para  muchos estudiantes cambió su estatus, con el tiempo 

transcurrido desde el año dos mil nueve (2009)  a la fecha de la elección final: dieciséis, 

diecisiete y dieciocho de febrero del año dos mil once (16, 17 y 18 de febrero de 2011),  

al  haberse convertido en un Profesional. Así como el de varios Profesionales No 

Catedráticos que fallecieron o Catedráticos que se jubilaron; en tal sentido,  al no haber 

igualdad en el número de de los Electores Estudiantiles, Electores Catedráticos Titulares 

y Electores  Profesionales No Catedráticos, existe contradicción en forma directa con los 

siguientes artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala:  

1.2.2.1) PRINCIPIO  DE IGUALDAD que en el artículo cuarto indica: “Libertad e 

Igualdad.  En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 

derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 

oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre 

ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar 

conducta fraternal entre si.”  “…la cláusula precitada reconoce la igualdad humana como 

principio fundamental, que ha sido estimado en varias resoluciones de la Corte de 

Constitucionalidad. Al respecto debe tenerse en cuenta que la igualdad no puede fundarse 

en hechos empíricos, sino se explica en el plano de la ética, porque el ser humano no 

posee igualdad por condiciones físicas,  ya que de hecho son evidentes sus desigualdades 

materiales, sino que su paridad deriva de la estimación jurídica. Desde esta 

perspectiva, la igualdad se expresa por dos aspectos: uno, porque tiene expresión 

constitucional; y otro, porque es un principio general del derecho. Frecuentemente ha 

expresado la Corte de Constitucionalidad, que el reconocimiento  de condiciones 

diferentes a situaciones también diferentes, no puede implicar vulneración al principio de 

igualdad, siempre que tales diferencias tengan una base de razonabilidad…” – Opinión  

Consultiva emitida por solicitud del Presidente de la República, Gaceta No. 59, 



 

Expediente No.  482-98, página número 698, resolución 04-11-98.-  

“…en el respeto al principio jurídico del debido proceso, que es un derecho que asiste, 

en igual proporción, a todas las partes que concurren a juicio y es lo que les permite 

ejercer su actividad con oportunidades equivalentes, cada una en su ámbito de 

actuación…” En tal sentido, los derechos de los Catedráticos Titulares y el de los 

Profesionales no Catedráticos, se ven disminuidos o restringidos, al no existir en el 

último padrón electoral un parámetro de razonabilidad  para semejante trato desigual, ya 

que la elección de los cuerpos electorales en ningún momento fueron impugnadas y en tal 

sentido se tuvieron que haber realizado las elecciones en el dos mil nueve “2009”  como 

lo indica claramente la convocatoria inicial, momento en el cual tanto el cuerpo electoral 

Estudiantil, como el de los Catedráticos Titulares y el de Profesionales no Catedráticos, 

se encontraba en igualdad de condiciones.  

1.2.2.1) La Universidad de San Carlos de Guatemala, además de ser una institución 

Autónoma, se rige por su ley orgánica y por sus estatutos y reglamentos que ella emita, 

debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección, el principio de 

representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes.   

En concordancia con el artículo cuarto de la Constitución Política de la   República de 

Guatemala, citada en el sub numeral anterior, existe el “ El Artículo 82,  que señala la 

Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al modificar el principio de 

representación de sus Catedráticos Titulares, Profesionales no Catedráticos y sus 

Estudiantes, que se regirán  por una participación tripartita,  en partes iguales en los 

actos eleccionarios de autoridades; en el presente caso el cuerpo electoral que 

corresponde a estudiantes es superior al de los catedráticos titulares, y al de los 

profesionales no catedráticos.  

1.2.2.2) El Consejo Superior Universitario vulnera el principio de igualdad 



 

nuevamente, al no aplicar el artículo 83 de la Carta Magna.  

El artículo 83 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica:  “El 

gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior 

Universitario, integrado por el Rector, quien lo preside, los Decanos de las Facultades, un 

representante del Colegio Profesional egresado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, que corresponda a cada Facultad, un catedrático titular, y un estudiante por 

cada facultad.”    

El artículo citado, señala que  el Gobierno de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala,   al alterar el principio de representación tripartita en partes iguales en la 

elección de la autoridad de Decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dando 

una participación mayor al sector estudiantil que a los catedráticos titulares y 

profesionales no catedráticos, ha vulnerado el principio de igualdad, consiguientemente 

ha  incurrido en un Vicio de Desigualdad, que atenta contra el Proceso Electoral en sí. 

Por tanto, este es un vicio fundamental. Asimismo, mencionamos los artículos de la 

Ley Orgánica que son infringidos:  

1.2.2.3) La Desigualdad continua manifestándose como Vicio Fundamental, durante 

el proceso electoral por lo siguiente:  

La Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su ARTÍCULO 

34. Indica: “Eligen a los Decanos de cada Facultad: los catedráticos titulares, igual 

número de estudiantes electores, y tantos profesionales no catedráticos del Colegio 

respectivo, como profesores titulares tenga la Facultad. El Decano será electo por 

mayoría absoluta de votos de electores presentes, siempre que concurran las dos terceras 

partes más uno”  

1.2.2.4) Reiteran la desigualdad en la elección y se comete nuevo Vicio Fundamental 

al violar el artículo siguiente:  



 

La Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos en su “ARTÍCULO 41, indica: “Al 

mismo tiempo que se hagan las convocatorias, el Decano o quien haga sus veces, hará 

saber tanto al estudiantado como al Colegio Profesional respectivo, el número de 

catedráticos titulares que hay en sus respectivas escuelas facultativas, para que elijan 

por mayoría, igual número de sus miembros para que los representen en la elección. 

En tal sentido al no cumplirse la igualdad en cantidad de electores estudiantiles, 

profesionales no catedráticos y titulares se está violando nuevamente la Carta 

Magna, en su artículo cuarto que se refiere al “Principio de Igualdad”,  y los 

artículos citados de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  

por lo tanto se están repitiendo los  Vicios Fundamentales al contradecir a la Constitución 

de la República de Guatemala, y a la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, que es causa de NULIDAD DE LA ELECCIÓN.  

1.2.3) Al no presentar el Colegio de Ingenieros de Guatemala el Padrón electoral,   se  

está  violando el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala,  en su parte: Anexo. En cuanto a las elecciones realizadas en los Colegios 

Profesionales, el Consejo Superior Universitario, en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.1, del 

Acta No. 07-2004, de la sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil cuatro,  

ACORDÓ: I. Indicar a las Instancias correspondientes que para los Procesos Electorales 

celebrados en los Colegios Profesionales que corresponden a representaciones que deben 

ejercer en diferentes Órganos de Dirección de la Universidad de San Carlos, se debe 

limitar a establecer el cumplimiento de las calidades de los profesionales electos y 

electores participantes, en cuanto a ser graduados o incorporados a esta Universidad, 

según lo preceptuado en el Artículo 82 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala. II. Encargar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, armonizar las disposiciones 

jurídicas del Reglamento de Elecciones de esta Universidad con las demás disposiciones 



 

jurídicas que, en materia electoral, se han emitido a la fecha, especialmente con lo 

dispuesto en la Ley de Colegiación Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la 

República. En tal sentido, el Consejo Superior Universitario al no contar con la 

información de los electores del Colegio de Ingenieros de Guatemala, únicamente de los 

electos, como consta en el inciso 3.4 del Acta 32-2010 de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario el diez de noviembre del año dos mil diez,  al haber declarado 

electores  a los ciento cuarenta y siete profesionales no catedráticos electos; de modo 

que no se cumplió con la obligación que manda el anexo del Reglamento de 

Elecciones, por tanto se constituye en un Vicio Fundamental, que conlleva a la 

anulación de las elecciones de acuerdo con  los artículos del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala que rezan: “ ARTÍCULO 

72. Se consideran nulas las elecciones en las cuales se hubiere incurrido en vicio 

fundamental. Basados en el ARTÍCULO 73. Los casos a continuación señalados deben 

entenderse a título puramente enumerativo, sin perjuicio de otros que el Consejo Superior 

Universitario considere que son también vicios fundamentales y por consiguiente 

producen la nulidad de la elección: …i. Que los considerados como electos o los 

electores no reúnan las calidades establecidas por la ley. En tal sentido,  de acuerdo 

con el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

que es otra causa de NULIDAD DE LA ELECCIÓN.  

1.2.4) En la Convocatoria que da inicio al proceso eleccionario a Decano de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de acuerdo con el  Acta No. 

23-2008 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el veinticuatro de 

Septiembre del año dos mil ocho,  indica claramente,  la fecha de realización de las 

elecciones: “ ACUERDA: autorizar la convocatoria para la Elección de Decano de la 

Facultad de Ingeniería, a efectuarse en el Primer semestre del año 2009”; siendo 



 

totalmente clara y concisa en qué período debían realizarse las elecciones; 

posteriormente, en el inciso 2.2, del Acta 42-2010 de sesión celebrada por la Junta 

Directiva de la Facultad de Ingeniería el quince (15) de noviembre del año dos mil diez 

(2010) “ACUERDA: Convocar a los cuerpos electores debidamente habilitados para 

elegir Decano de la Facultad de Ingeniería,  los días 16, 17 y 18 de febrero de 2011 

quedando la convocatoria de la siguiente manera…..; esto quiere decir que se convoca 

para  dos periodos diferentes de elecciones; ya que para el primero obviamente que no 

se realizó en la fecha indicada en esa convocatoria, y de acuerdo con el ARTÍCULO 72, 

del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 

consideran nulas las elecciones en las cuales se hubiere incurrido en vicio fundamental. 

Basados en el ARTÍCULO 73,  del Reglamento en mención, los casos a continuación 

señalados deben entenderse a título puramente enumerativo, sin perjuicio de otros que el 

Consejo Superior Universitario considere que son también vicios fundamentales y por 

consiguiente producen la nulidad de la elección: c. Que no se practique en la fecha 

indicada en la convocatoria. En tal sentido  de acuerdo con  el  Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se procederá a anular la 

elección. Y para  la segunda se tendría que empezar el proceso eligiendo los cuerpos 

electorales, ya que el periodo de vigencia estudiantil sólo dura un año.  En tal sentido, al 

violar el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y 

considerarse por el Reglamento como un vicio fundamental, al no efectuarse en la fecha 

indicada en la convocatoria inicial que tiene preponderancia ante cualquier posterior y 

por lo anteriormente expuesto,  es causa de NULIDAD DE LA ELECCIÓN.   

1.2.5) El voto de 15 Electores Profesionales no Catedráticos, de los Colegios de 

Ingenieros de Guatemala, y del Colegio de Ingenieros Químicos,  que perdieron su 

calidad, al ser contratados como catedráticos interinos durante el período que fueron 



 

elegidos,  a la fecha en  que se realizó la elección final, por lo tanto perdieron su derecho 

a ser electores, así como de 12 electores Profesionales no Catedráticos mas,  que no 

votaron, y por lo tanto al haber incluido un total de 27 electores Profesionales No 

Catedráticos  en el Padrón electoral de la elección final, en tal sentido este representa un 

documento no confiable y a todas luces ilegal; y la Ley Orgánica de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, es clara al definir que sus elecciones son por medio de cuerpos 

electorales que representen a los Catedráticos Titulares, a los Estudiantes y a los 

profesionales NO CATEDRÁTICOS; de acuerdo con los artículos de la Ley Orgánica 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ARTÍCULO 34. Eligen a los Decanos de 

cada Facultad: los catedráticos titulares, igual número de estudiantes electores, y 

tantos profesionales no catedráticos del Colegio respectivo, como profesores 

titulares tenga la Facultad. El Decano será electo por mayoría absoluta de votos de 

electores presentes, siempre que concurran las dos terceras partes más uno del total. 

ARTÍCULO 41. Al mismo tiempo que se hagan las convocatorias, el Decano o quien 

haga sus veces, hará saber tanto al estudiantado como al Colegio Profesional respectivo, 

el número de catedráticos titulares que hay en sus respectivas escuelas facultativas, para 

que elijan por mayoría, igual número de sus miembros para que los representen en 

la elección. En tal sentido, es claro que los electores del colegio quienes tienen que ser no 

catedráticos, fueron convocados desde el mandato inicial con las calidades exigidas por 

la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  y por consiguiente 

desde el momento que fueron inscritos como candidatos a ser electores para elegir a 

Decano de la Facultad de Ingeniería, y fueron electos, se cumplió con la Constitución de 

la República en el sentido de igualdad como lo indica el artículo 136 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; y de acuerdo con la definición de catedrático 

según el diccionario de la Real Academia de Guatemala indica “Persona que tiene 



 

cátedra para dar enseñanza en ella”, y por lo tanto los Catedráticos Titulares y los No 

Titulares cumplen con la definición; por lo tanto el Espíritu de la Ley en ese sentido es el 

de mantener la igualdad de los sectores que intervienen en las elecciones, como lo indica 

el Artículo cuatro de la Constitución en el PRINCIPIO DE LA IGUALDAD; en este 

caso al incluir  a las personas que durante el período desde el cual fueron elegidas como 

ELECTORES PROFESIONALES NO CATEDRÁTICOS, perdieron su calidad,  

haciendo más evidente la diferencia en el número de electores del sector estudiantil que 

al de los otros dos sectores, (PROFESIONALES NO CATEDRÁTICOS Y 

CATEDRÁTICOS TITULARES);  incurriendo con esta decisión en la 

INCONSTITUCIONALIDAD mencionada; también resulta preciso mencionar,  que con 

la participación de los profesionales no catedráticos se vulnera la Ley, la cual es clara: 

NO CATEDRÁTICOS, no hace alusión a ningún otro término por lo tanto se debe 

tomar como se indica textualmente NO CATEDRÁTICO; también es importante dejar 

plasmado el hecho que desde que se firma un contrato en donde diga Catedrático ya se 

tiene un vínculo directo con la institución que los contrató, de modo que estos electores 

profesionales no catedráticos que tienen o han tenido durante el período que se da desde 

su elección como miembros del cuerpo electoral a la fecha, un contrato con la unidad 

académica de la cual se va a elegir al Decano, PIERDEN SU CALIDAD DE ELECTOR 

PROFESIONAL NO CATEDRÁTICO. La Democracia radica en la Libertad de acción y 

por supuesto que para que se desarrolle la misma no debe de haber ni remotamente un 

indicio de coercitividad en el voto, ya que los catedráticos interinos son contratados 

semestralmente,  y se puede condicionar su contratación a un voto y no como los 

Catedráticos  Titulares. Por lo tanto, el hecho de que hayan votado, constituye un vicio 

fundamental,  ya que violentan  la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala e incumplen con la Constitución de Política de la República de Guatemala. 



 

El dictamen DAJ No. 001-2011 (7) (Materia: Elecciones) de fecha 11 de enero del año 

2011, el cual sirvió de base para integrar a los Electores Profesionales no Catedráticos en 

el Padrón Electoral final, es totalmente ABERRANTE, ya que está conduciendo a 

infringir deliberadamente una Ley, y además a caer en una Inconstitucionalidad, ya 

que la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala es clara en definir los 

cuerpos electorales que es donde  radica la igualdad y  menciona cuerpos electorales que 

están bien definidos y con la decisión tomada, los catedráticos  desbalancean la igualdad 

de los cuerpos electorales ya que aumentaría el de los Catedráticos. Con su dictamen 

están vulnerando  la Constitución de la República en lo referente a igualdad, ya que las 

elecciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se  basan en cuerpos 

electorales con igualdad de miembros. Por lo tanto al dejar votar a los electores que 

fueron elegidos como Profesionales no Catedráticos y perdieron su calidad, se 

involucró un Vicio Fundamental  que es causa de NULIDAD DE LA ELECCIÓN.   

1.2.6) El Decano no puede ser reelegido al no cumplir con lo que establece la Ley 

Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya que no se conformó la 

cantidad mínima de electores presentes en la elección de los días 16, 17 y 18 de febrero 

del año 2011; a pesar de que la Ley orgánica de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, indica en su ARTÍCULO 44: Los decanos representan y dirigen a sus 

respectivas Facultades, duran en el ejercicio de sus funciones cuatro años, pudiendo ser 

reelectos para un nuevo período si obtuvieren por lo menos el voto favorable de las dos 

terceras partes de los electores presentes, siempre que éstos sean los dos tercios más uno 

del total. En tal sentido en la elección que se llevó a cabo el día 18 de febrero del año 2011, el 

Ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, participó como candidato y en tal sentido él está 

actuando como candidato para reelegirse, inhabilitado por la ley, ya que se violenta  el artículo 44 

de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y por ende la Constitución 



 

Política de Guatemala; esta última en lo referente al principio de Superioridad de la Ley, Artículo 

153.- Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en 

el territorio de la República. Artículo 154.- Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios 

son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley 

y jamás superiores a ella. En tal sentido, él no podía participar como candidato por que la Ley se 

lo prohíbe, y al dejarlo participar y violentar la Ley, provoca que se anulen las Acciones que se 

llevaron a cabo, ya que se cometió un delito (al no respetar la Ley), estando presentes 

representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos y ante la 

presencia de 518 electores presentes. Es importante resaltar que en la convocatoria a 

elección Final de Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, en el numeral dos (2),  párrafo dos (2) indica: El Decano será electo por 

mayoría absoluta y par el caso de reelección las 2/3 partes de votos de los electores 

presentes, siempre que concurran las dos terceras partes más uno del total de 

electores.  del Acta No. 42-2010 de sesión celebrada por la Junta Directiva de la Facultad 

de Ingeniería el 15 de noviembre del año 2010, Acuerda en También es preciso 

mencionar ante los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos en los cuales indica 

que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es 

el que decide  quién ocupará el cargo a Decano, pero en NINGUN MOMENTO EL 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO ES SUPERIOR A LA LEY, en tal 

sentido, no podría declarar electo a el Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos, ya que violaría 

lo estipulado en las Leyes, en lo referente a la reelección Art. 44, el cual es superior a 

cualquier Estatuto, o Reglamento; y por lo tanto violaría los artículos 153 y 154 de la 

CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, y caería en una 

INCONSTITUCIONALIDAD. Por consiguiente, ya que se produjo una ilegalidad al 

dejar participar como candidato a quien no podía participar de acuerdo con la Ley 



 

Orgánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se produce un Vicio 

Fundamental que  que es causa de NULIDAD DE LA ELECCIÓN.  

1.2.7) Es importante mencionar que en  el acta 37-2008 de sesión celebrada por la Junta 

Directiva de la Facultad de Ingeniería el 26 de noviembre del 2008, aprueba los 

requisitos para elegir y ser electos para la elección de Decano para el período 2009-2013 

en donde uno de los requisitos era colocar el código de la carrera en la que estaban 

inscritos; posteriormente se verificó la calidad de los estudiantes que conformaron las 

planillas participantes de acuerdo con la carrera en la cual estaban inscritos y cumpliendo 

con los requisitos correspondientes;  posteriormente en el acta 07-2009 celebrada por la 

Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería en el Punto único, elecciones, inscribió a los 

estudiantes que conformaron las planillas de acuerdo con una carrera específica, y con 

esta calidad fueron inscritos.  Durante el proceso de elecciones que se realizó el día 18 de 

febrero del año 2011 la cantidad de 18 electores estudiantiles que ya están graduados  

(perdieron su calidad de electores estudiantiles) presentándose a emitir su voto, lo cual se 

debe considerar como fraude electoral; así mismo aparecen en el padrón 5 electores 

estudiantiles  que ya se graduaron y no votaron; dicha situación fue permitida por las 

autoridades que tuvieron a su cargo la realización del padrón electoral; produciéndose en 

ese caso un delito penal en el cual incurrieron tanto los que votaron ilegalmente (no 

teniendo las calidades) y los que lo permitieron. En este sentido  hay que dejar en claro 

que no importa la cantidad de votos, sino el hecho de haber incurrido en el delito de 

Usurpación de Calidades para los electores que votaron ya sin la calidad (pues la 

perdieron en el momento de graduarse), y la de fraude electoral. De modo que, al 

haberse producido un vicio electoral que conlleva delitos penales, que producen un 

Fraude electoral, y es resultado de hechos producidos por nuestros egresados 



 

(profesionales), y autoridades (representantes nuestras), que es causa de NULIDAD 

DE LA ELECCIÓN.  

1.2.8) El ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, en su calidad de Decano de la 

Facultad de Ingeniería, de acuerdo con el punto único del acta 07-2009 de sesión 

celebrada por la junta Directiva de la Facultad de Ingeniería el 16 de marzo del año 2009, 

oficializa su candidatura a la reelección al puesto de Decano para el período 2009-2013, 

y posteriormente, en diferentes oportunidades lo manifestó con propaganda y reuniones 

públicas donde se presentaba como Decano y eran actividades de proselitismo a favor de 

su candidatura; luego estuvo contratando a Profesionales que ostentaban la calidad de 

electores Profesionales no catedráticos para que impartieran diferentes cursos, dentro de 

la Facultad de Ingeniería; asimismo, estuvo enviando mensajes a través de su correo 

paizmurphy@gmail.com, para promoverse como candidato y haciendo un llamado a 

llegar sólo el ultimo día de las elecciones finales; estos los calzó con su nombre y con el 

cargo que ostenta como DECANO; y en el momento de las elecciones finales él Presidió 

como Decano del evento como consta en todas las actas correspondientes a esa actividad; 

en tal sentido, los electores en todo momento se vieron vulnerados en su libre accionar, 

situación que representa una inconstitucionalidad en contra de lo conceptuado en los 

artículos 4 y 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e 

iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, 

tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 

servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 

guardar conducta fraternal entre sí. El principio de igualdad plasmado en este artículo, 

también impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma 

forma, y en ese sentido un candidato que en el momento de la elección funge como 

mailto:paizmurphy@gmail.com


 

Decano  tiene todo el aparato de administración a su disposición, entiéndase bien: base de 

datos de estudiantes y catedráticos, decisión en la contratación de personal de auxiliares y 

catedráticos interinos, decisión en la admisión de estudiantes, presidir eventos de 

elección, dictar órdenes administrativas a todo el personal docente y administrativo, y ser 

el que preside la Junta Directiva que es la máxima autoridad, y que el Consejo delegue 

sobre ella la realización del evento electoral, en este caso en particular, la elección de 

Decano, utilizando los  medios de la Facultad a su alcance, y otros que como autoridad 

dependan de él. Mientras que a cualquier otro candidato, al no concedérsele esos mismos 

derechos, se provoca, definitivamente un acto de  DESIGUALDAD.  Artículo 136.- 

Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos: c. Velar por la 

libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; Por lo tanto,  al 

vulnerar uno de los derechos que nos garantiza a los guatemaltecos la Constitución 

Política de Guatemala, que es causa de NULIDAD DE LA ELECCIÓN.  

1.2.9) Conclusión:   Es NULO EL PROCESO DE ELECCIÓN y en consecuencia  la 

realización del mismo, puesto que con la SERIE DE VICIOS DESCRITOS 

ANTERIORMENTE, probamos la NULIDAD DEL PROCESO ELECCIONARIO 

efectuado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

correspondiente a la convocatoria de ELECCIÒN a Decano de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizada los días 16, 17 y 18 de febrero 

de 2011. Evento que los interponentes de este RECUSO DE REVISION, redargüimos de 

nulidad. 

    

 MEDIOS DE PRUEBA: 



 

1.- Originales de las constancias que acreditan la calidad de Catedráticos Titulares de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de los 

siguientes profesionales:  

1.1.- Ingeniero Julio Cesar Molina Zaldaña; 1.2.- Ingeniero Oscar Argueta 

Hernández; 1.3.- Ingeniero Luis Gregorio Alfaro Veliz; 1.4.-  Ingeniero Alfredo 

Enrique Beber Aceituno; 1.5.- Ingeniero Erwin Manuel Ortiz Castillo.  

2.- Fotocopia del inciso 3.2 del Acta No. 23-2008 de Sesión del Consejo Superior 

Universitario de fecha 24/9/2008, contiene la Autorización para la Realización de la 

Convocatoria para la Elección de Decano de la Facultad de Ingeniería, según lo acordado 

por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, en el punto primero 1.1 del Acta  No. 

30-2008.   

3.- Fotocopia del inciso 7.2 del Acta No. 37-2008 celebrada por la Junta Directiva de la 

Facultad de Ingeniería de fecha 26/11/2008. Donde la Junta Directiva de la Facultad de 

Ingeniería,  acuerda la Elección del Cuerpo Estudiantil que elegirá Decano de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, periodo dos mil nueve dos 

mil trece. (“2009-2013”).  

4.- Fotocopia del punto único de Acta No. 07-2009 de la sesión celebrada por la Junta 

Directiva de la Facultad de Ingeniería el 16/3/2009. En donde la Junta Directiva de la 

Facultad de Ingeniería, autoriza la solicitud de permiso del Ingeniero Murphy Olimpo 

Paiz Recinos para “Ausentarse a su Cargo de Decano para transparentar el proceso 

eleccionario a Decano dos mil nueve a dos mil trece.  

5.- Fotocopia del inciso 3º. del Acta Número 13-2009 de sesión celebrada por la Junta 

Directiva de la Facultad de Ingeniería el veintiuno de mayo del año dos mil nueve.  En 

donde acuerda declarar Electos a DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO estudiantes 

para que integren el Cuerpo Electoral que elegirá Decano para el Periodo dos mil nueve 



 

al dos mil trece.    

6.-  Fotocopia del punto 3º. Inciso 3.4 del Acta Número 32-2010 de sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario el diez de noviembre del dos mil diez.   En el que 

acuerda Declarar Electores a CIENTO CUARENTA Y SIETE PROFESIONALES NO 

CATEDRATICOS electos en el Colegio de Ingenieros de Guatemala, que elegirán 

Decano de la Facultad de Ingeniería para el periodo dos mil diez a dos mil catorce.   

7.-   Fotocopia del Acta No. 23-2009 de sesión celebrada por la Junta Directiva de la 

Facultad de Ingeniería celebrada el veinte de agosto del año dos mil nueve.  En donde 

conocen la transcripción del punto 3, inciso 3.5 del Acta 12-2009 de sesión celebrada por 

el Consejo Superior Universitario el veintinueve de julio del dos mil nueve, en la cual 

autoriza Declarar Electores de Decano para el periodo dos mil nueve a dos mil trece.   

8.-  Fotocopia del punto 3ero, Inciso 3.5 de Acta Numero 12-2009 del veintinueve de 

julio del dos mil nueve. En donde el Consejo Superior Universitario, acuerda Declarar 

Electores de Decano de la Facultad de Ingeniería para el periodo dos mil nueve a dos mil 

trece a los CIENTO CUARENTA Y SIETE PROFESIONALES NO CATEDRATICOS 

integrantes de la Planilla NUMERO UNO del Colegio de Ingenieros Químicos.  

9.-  Fotocopia del inciso 3.8 del  Acta Numero 31-2010 de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el veintisiete de octubre del dos mil diez. Contiene el 

Acuerdo de la Autorización para realizar las Convocatorias a las diferentes unidades 

académicas a efectuarse el primer semestre del dos mil once.  

10.-  Fotocopia del inciso 3.4 del Acta Numero 13-2009 de sesión celebrada por la 

Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería el veintiuno de mayo del dos mil nueve. 

Donde acuerda Declarar Electos a los DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

ESTUDIANTES  de la PLANILLA NUMERO UNO como Electores para Elegir Decano 

para el Periodo dos mil nueve al dos mil trece.   



 

11.-  Fotocopia del Instructivo para la Elección de Decano   de la Facultad de 

Ingeniería, para el periodo dos mil nueve al dos mil trece.  Aprobado por la Junta 

Directiva en el punto séptimo, inciso siete punto tres en Acta Numero 37-2008 de 

sesión celebrada por Junta Directiva el veintiséis de noviembre del dos mil ocho, en 

donde se prueba que los alumnos se inscribieron por nombre,  número de carnet y la  

carrera en la que están inscritos.  

12.-   Copia de correo electrónico suscrita por  Murphy Olympo Paiz Recinos, Decano 

Facultad de Ingeniería,  con fecha diecisiete de febrero del año dos mil once, en la 

cual se prueba que insta a votar únicamente el día  dieciocho de febrero del año dos 

mil once, coaccionando a realizar el voto el ultimo día de las elecciones y no ha si 

como lo ordena el mandato de la elección que se haga los tres días, deieciseis y 

diecisiete y dieciocho de febrero del año dos mil once, induciendo el voto a su favor al 

calzarla como Decano(Autoridad).   

13.-  Fotocopia debidamente legalizada de fecha catorce de febrero del año dos mil 

once. Por medio de la cual los interponentes del presente Recurso de Amparo, 

acreditamos nuestra calidad como Profesores Titulares de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

14.-   Fotocopia del Acta Numero 03-2011 de sesión extraordinaria celebrada por la 

Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, el dieciséis de febrero del dos mil once. 

Donde se prueba la conformación desigual de los cuerpos electorales y la participación 

del ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, a pesar de ser virtual candidato a 

reelección de acuerdo a los documentos presentados en el punto anterior.  

15.- Fotocopia del Acta Numero 04-2011 de sesión extraordinaria celebrada por la 

Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, el diecisiete de febrero del dos mil once. 

Donde se prueba la conformación desigual de los cuerpos electorales y la participación 



 

del ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, a pesar de ser virtual candidato a 

reelección de acuerdo a los documentos presentados en el punto anterior. 

16.-  Fotocopia del Acta Numero 05-2011 de sesión extraordinaria celebrada por la 

Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, el dieciocho de febrero del dos mil once. 

Donde se prueba la conformación desigual de los cuerpos electorales y la participación 

del ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, a pesar de ser virtual candidato a 

reelección de acuerdo a los documentos presentados en el punto anterior, así mismo 

preside dicho acto que se realiza a pesar de no tener el número de electores presentes 

mínimo (Quórum)  para realizar una reelección, violando los Artículos de la Ley 

Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala 44,  y el Articulo 33 y 34 del 

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

17.- Fotocopias de  Listados de Votación de los Tres cuerpos electorales, en donde se 

prueba la participación de los electores en los tres días de elección, en los cuales no se 

cumple con la participación de  las dos terceras partes de la totalidad de electores. 

18.- Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, con la que se avalo ilegalmente  la participación de Catedráticos interinos 

como electores profesionales no catedráticos.  

19.- Listado de electores Profesionales que emitieron su voto como electores 

estudiantiles. 

20.- Listado de  electores  Profesionales no Catedráticos que perdieron su calidad al 

haber trabajado como Catedráticos Interinos durante  el periodo que fueron electos 

hasta el día de la elección final y fueron incluidos en el padrón electoral adjuntando 

las boletas que acreditan los pagos recibidos como Catedráticos.  

21.- Fotocopia del Acta No 42-2010 de Junta Directiva de fecha 15 de noviembre de 

2010, don toda la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, incluyendo al 



 

Ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, reconoce la obligación de cumplir con el 

Artículo 44 de Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala referente 

a la obligatoriedad de asistencia de las dos terceras partes más uno del total de 

electores, para que se de la REELECCIÒN. 

En base a lo anteriormente relacionado, respetuosamente formulamos las siguientes,   

 PETICIONES: 

 

1) Que se tenga por interpuesto el presente memorial y se tengan por acompañados 

los documentos originales y fotocopias adjuntos.  

2) Que se tenga por interpuesto RECURSO DE REVISIÓN por VICIOS 

FUNDAMENTALES de conformidad con los artículos 72, 73,74 y  75 del 

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 

contra de la  ELECCIÓN A DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, efectuada los 

días dieciséis, diecisiete y dieciocho de febrero del año dos mil once. 

3) Que se tome nota del lugar que señalamos para recibir notificaciones, citaciones y 

emplazamientos, así como del lugar señalado para notificar al CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO. 

4) Que se tome nota que actuamos bajo la dirección y procuración de los Abogados 

David Felipe Tzay Ávila y Marvin Fernando Morales Segura. 

5) Que para el sólo efecto de las notificaciones correspondientes, se tenga por unificada 

la personería en ALFREDO ENRIQUE BEBER ACEITUNO. 

6) Que en vista de que se cumplen los requisitos legales pertinentes, se admita para su 

trámite el presente RECURSO DE REVISION.  

7) Que una vez sea declarado con lugar el presente RECURSO DE REVISION:  

7.1) Se declare NULAS LAS ELECCIONES A DECANO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 



 

celebrada con fechas dieciséis, diecisiete y dieciocho de febrero del año dos mil once.  

7.2) Que se CONVOQUE A UN NUEVO PROCESO ELECTORAL PARA LA 

ELECCION A DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.  

8) Que se tenga por ofrecidas y acompañadas las pruebas contenidas en  apartado de 

Medios de Prueba del presente memorial.  

CITA DE LEYES: artículos ya relacionados y 1, 4, 5, 12, 21, 28, 29, 30, 31, 135, 136, 

152 y 153  de la Constitución Política de la República; 34, 44, 45 y 51  de la Ley 

Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala;  33, 34 y 39 del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Presentamos original del presente memorial y acompañamos original y fotocopia de los 

documentos que acompañamos al presente memorial. .  

Guatemala, veintitrés de febrero del año dos mil once.  

 

 

 

 

 

 

EN SU AUXILIO: 

 

 

 

 

EN SU AUXILIO: 

 


