RECURSO DE APELACIÓN No.
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA:

ALFONSO CARRILLO MARROQUÍN, de sesenta años de edad, casado, guatemalteco, abogado y
notario, de este domicilio, colegiado activo número tres mil doscientos diez (3210) en el Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala, respetuosamente comparezco y
EXPONGO:

I. AUX?LIO PROFESIONAL:

Comparezco bajo mi propia dirección y procuración y la del abogado que me auxilia, con quien podré
actuar de forma conjunta o separada, indistintamente.
ll. DEL LUGAR SEÑALADO PARA REC?BIR NOT?FICAC?ONES:

Serialo como lugar para recibir notificaciones mi oficina profesional, ubicada en la Diagonal seis (6),
número diez guion cero uno (10-Ol) de la zona diez (10) de esta ciudad, Centro Gerencial Las
Margaritas, Torre dos (II), séptimo nivel, oficinas setecientos uno (701) y setecientos dos (702).
Ill. MOTIVODELACOMPARECENCIAYAUTORIDADRECURRIDA:

En mi calídad de abogado colegiado actívo, comparezco a interponer RECURSO DE APELACIÓN en contra
de la DESIGNACIÓN del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de fecha
dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en que declaró electo al Licenciado Mynor Mauricio Moto
Morataya, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para completar el período de dos mil
dieciséis a dos mil veintiuno (2016-2ü21), celebrada en Asamblea General Extraordinaria del Colegio de
Abogados y Notaríos de Guatemala de fecha dieciocho de enero de dos míl veintíuno. Por su naturaleza,

el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala carece de residencia, pero puede
ser notificado en el Centro de Atención y Actualización Gremial del Colegio de Abogados y Notarios de
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Guatemala, ubicado en la quince calle uno guion noventa y uno de la zona diez de esta ciudad capital
(15 Calle 1-91, zona 10).

IV. HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN:
1. ANTECEDENTES:

a) El ocho de diciembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario de Centroamérica, en la Prensa
Libre y en el Diario La Hora, la convocatoria a los colegiados hecha por la Junta Directiva del

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la sesíón de asamblea general extraordinaria,
para el acto electoral de elección de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para

Ilenar la vacante dejada por el fallecimiento del magistrado titular Bonerge Amílcar Mejía
Orellana, para completar el periodo dos mil dieciséis guion dos mil veintiuno (2016-20211
electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
b) Se inscribieron como candidatos los siguientes profesionales: (i) Walter Brenner Vásquez
Gómez; (ii) Carlos Estuardo Gálvez Barrios; (iii) Erick Miguel Castillo López; (iv) Mynor Mauricio
?
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Moto Morataya; y (v) Ronal Humberto Miranda Bautista.Í
c) El cuatro de enero de dos mil veintiuno, en horario de ocho a dieciocho horas (08:00-18:00
horas) y en los lugares señalados en la convocatoria, se celebró la asamblea indicada. Se
resolvió que los candidatos Mynor Mauricio Moto Morataya y Carlos Estuardo Gálvez Barrios

irían a la segunda vuelta convocada para el once de enero de dos mil veintiuno.2
Tlfüífü-FORENSE

d) El ocho de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Departamento de Guatemala otorgó un amparo provisional y suspendió la segunda vuelta.3

' https://lahora.qUmoto-y-qalvez-entre-los-5-aspirantes-a-maqistrado-de-la-cc-por-el-canq/.

2 https://www.perspectiva-.qUnoticias/moto-y-qalvez-van-a-sequnda-vuelta-en-la-eleccion-del-canq/. El candidato Moto obtuvo 2,256 votos;
el candidato Gálvez obtuvo 2,142 votos: el candidaío Vásquez obfüvo 551 votos, el candidato Castillo obtuvo 520 voíos: y el candidato
Miranda obfüvo 682 votos.

3 htíps://elperiodico.com.qUnacionales/2021/Ol/08/suspenden-voíacion-del-canq-para-eleqir-a-maqisírado-de-la-cc2/.
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e) El quince de enero de dos mi veintiuno, una Sala de la Corte de Apelaciones ordenó" celebrar la
segunda vuelta de la elección. Asimismo, en la misma fecha, la Corte de Constitucionalidad revocó
el amparo provisional otorgado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del

Departamento de Guatemala, y ordenó la convocatoria a la segunda vuelta.s
f) El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se celebró la segunda vuelta, en que resultó electo el

candidato (y actual juez) Mynor Mauricio Moto Morataya.6
2. MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA DES?GNACIÓN:
a. Primer motivo: Incumplímiento del Requísito de Ejercicio Profesíonal. El artículo ciento
cincuenta y dos (152) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad señala
que, además de los requisitos contemplados en el artículo ciento cincuenta y uno (151) de
dicha Ley y que les son comunes a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, deberán
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ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración
pública, magistraturas, ejercício profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del
Estado que lo designe. Por lo tanto, existen requisitos comunes a todos los magistrados de la
Corte de Constitucionalidad (establecidos en el artículo 151 de la Ley de Amparo, Exhibición

Personal y de Constitucionalidad7); y requisitos especiales de los magistrados, en atención al
órgano que los designa; requisitos especiales contenidos en el artículo ciento cincuenta y dos
(152) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.8

4 hííps ://www. pren sal ibre.com/qu atem a l a/j usíici a/sal a-ord en a-a-canq-cel ebrar-l a-seq u nd a-vu elía-de-eleccion-d e-maq i sírado-a-l a-cc-breaki nq/.
5 hítps://lahora.qUliderados-por-molina-barreío-la-cc-ordena-eleccion-del-canq/.

6 hitps://elperiodico.com.qt/nacionales/2021/Ol/18/juez-myí'lór-moto-es-elecío-como-magistrado-de-la-corte-de-constiíucionalidadl/. El
candidato Moío obtuvo 3,610 votos, y el candidato Gálvez obtuvo 3,265 votos.

7 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ARTiCULO 15L Requisiíos para ser Magistrado de la Corte de
Constitucionalidad. Para ser Magistrado de la Coríe de Constifücionalidad se requiere: a) Ser guatemalteco de origen; b) Ser abogado
colegiado activo: c) Ser de reconocida honorabilidad; d) Tener por lo menos quince años de graduación profesional.

8 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constiíucionalidad. ARTiCULO 152. Requisitos-especiales' Los Magistrados de la Cor(e de

Consíitucionalidad, además de los requisiíos contemplados en el aíículo aníerior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser
escogidos prefereníemente emre personas con experiencia en la función y administración pública, magisírafüras, ejercicio profesiünal y
docencia universiíaria, según sea el órgano del Esíado que lo designe.
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b. En el caso específico del magistrado de la Corte de Constitucionalidad que fuera electo por la
Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el requisito especial que exige
el citado artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es
experiencia en el ejercicio profesional; es decir, experiencia en el ejercicío de la abogacía.
c. PorabogadodebeentenderselaprimeraacepciónquededichovocablorecogeelDiccionario
de la Lengua Española: el licenciado en derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento
jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los procedimientos
administrativos. Asimismo, debe hacerse una distinción sumamente importante: no es lo
mismo la graduación profesional que el ejercicio profesional. La graduación profesional
implica el haber recibido un título académico. En cambio, el ejercicio profesional implica
practicar los actos propios de un oficio, ocupación o profesión. Como requisito común de un
magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el artículo 151 de la Ley de Amparo, Exhibición
o
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Personal y de Constitucionalidad exige quince arios de graduación profesional, lo que conlleva
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una mera operación aritmética para verificar el cumplimiento del requisito. Como requisito
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especial del magistrado de la Corte de Constitucionalidad que fuera electo por la Asamblea
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se exige contar con experiencia en el
ejercicio profesional de la abogacía.
d. EI Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no verificó que el

candidato Moto Morataya contara con experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía,
por lo que no solo incumplió el artículo 152 citado, sino también privó a los colegiados del

derecho de elegir a candidatos cuyo ejercicio profesional de la abogacía se hubiera verificado
previamente.
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e. Además, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no verificó el
cumplimiento de los méritos de capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad
de los candidatos, exigidos por los artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la
República, y los artículos 15 y 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
f. EL EJERCIC?O PROFESIONAL COMO REQU?SITO PARA SER DESIGNADO MAGISTRADO DE LA

CORTE DE CONST?TUC?ONALIDAD, CONFORME LA DISCUSIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE: EI Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, Tomo IV,
sesión No. 71, del 30 de abril de 1985, transcribe la intervención del diputado constituyente
Alejandro Maldonado Aguirre, pp. 35-36, en relación con el artículo 269 de la Constitución
Política de la República:9
"[...] En este caso, lo que se pretende es que la Corte de Constitucionalidad esté dotada
de criterio, no sóIo administrativista que le pueda dar su designación por el Organismo
Ejecutivo; el de Legislación, que le puede dar el Congreso; el JurisdiccionaI, que
provendría de la Corte Suprema de Justicia, sino también el académico, del Consejo

'-A
5

7í
> m-

O%
(;)

Superior Universitario, y el Profesional, de la Asamblea del Coleqio de
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Aboqados. [...] En condusión, ruego a la Honorable Asamblea, tomar en cuenta los
criterios examinados en la Comisión de Amparo, Hábeas Corpus y de

Constitucionalidad, para proponer una integración equilibrada e independiente de
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la Corte de Constitucionalidad. [...]" (lo resaltado es propio)

9 El aríiculo 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Peísonal y de Constifücionalidad replica el aííiculo 269 de la Constitución Politica de la
República.
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g. Con esta base, la Comisión de los 30 propuso, y así se aprobó, el artículo 152 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalídad, que contempla el requisito preferente
del ejercicio profesional, el cual debe orientar que la elección en el seno del Colegio de
Abogados de Guatemala sea entre aquellos profesionales del derecho que cumplan con el
requisito de ejercicio profesional de la abogacía, para que la integración de la Corte esté
equilibrada e independiente.

h. En otras palabras, significa que en el seno del indicado Colegio solo pueden ser inscritos y
participar aquellos aspirantes a Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que pueden
acreditar quince años de ejercicio profesional como abogados, nadie más. Contrario sensu, si
se solicita la inscripción de un Juez del Organismo Judicial, como es el caso del Juez Moto, por
ejemplo, él no debió ser inscrito y, por tanto, no debió permitírsele participar y menos dar por
válida su designación. Si no obstante los mandatos constitucionales y de la Ley de Amparo
dicho Juez fue inscrito, su participación y designación es inválida y, por tanto, invalida todo el
proceso eleccionario también, y así debe declararse.
i. Segundo Motívo: Incumplimiento de verificación del cumplimíento de los méritos
constitucíonales y requisitos legales para el ejercicio de la Magistratura de la Corte de
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Constitucíonalidad. Se plantea este recurso de apelación en contra de la DESIGNACIÓN del
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Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de fecha dieciocho de enero
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de dos mil veintiuno, en que declaró electo al Licenciado Mynor Mauricio Moto Morataya,
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magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, pues dicho Tribunal Electoral permitió la
inscripción de dicho candidato sin haber verificado previamente si él cumplía o no los méritos de
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idoneidad, capacidad y honradez que, para el otorgamiento de todo cargo público, exigen los
artículos ciento trece (113) de la Constitución Política de la República y los artículos quince (15) y
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dieciséis (16) de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto número ochenta y nueve guion dos mil dos (89-2002) del Congreso de la República.
MEDIOS DE PRUEBA:

Fotocopias simples de los siguientes
DOCUMENTOS:

1. Convocatoria publicada en el Diario de Centroamérica, en la Prensa Libre y en el Diario La Hora
el 8 de diciembre de 2020, mediante la cual la Junta Directiva del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala convocó a los colegiados a sesión de Asamblea General Extraordinaria,
para elegir a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para Ilenar la vacante y
completar el periodo 2016-2021.
2. Nota de prensa titulada Moto y Gálvez entre los 5 aspimntes o magistrado de la CC por el
CANG, de fecha 18 de diciembre de 2020, disponible en https://lahora.gt/moto-y-galvez(s
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3. Nota de prensa titulada Moto y GáIvez van o segunda vuelta en /O elección del CANG, de fecha
5 de enero de 2021, disponible en https://www.perspectiva.gt/noticias/moto-y-galvez-van-asegunda-vuelta-en-Ia-eleccion-del-cang/.

4. Nota de prensa titulada Suspenden votación del CANG para elegir a magistrado de la CC, de
fil lh Í.?# º %-%

fecha

8

de

de

enero

2021,

disponible

en

https : //el pe riodico.com .gt/ nacio nales/2021 /0 1/08/sus pen de n-votacio n-del-ca ng-pa ra-elegi r-amagistrado-de-la-cc2/.

5. Nota de prensa titulada Sala ordena a CANG celebrar la segunda vuelta de elección de
magistrado a Ia CC, de fecha 15 de enero de 2021, disponible en
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https ://www.p re nsali bre.co m /@uatemala / ju sticia /sala-o rd ena-a-ca ng-cele bra r-la-segu n davue Ita-de-e leccion-de-m a gist ra do-a-la-cc-brea ki ng/.

6. Nota de prensa titulada Liderados por Molina Barreto, la CC ordena elección del CANG, de
fecha 15 de enero de 2021, disponible en https://Iahora.gt/Iiderados-por-molina-barreto-Iacc-ordena-eleccion-del-cang/.
7. Nota de prensa titulada Juez Mynor Moto es electo como magistrado de la Corte de
ConstitucionaIidad, de fecha 18 de enero de 2021, disponible

en

https ://el pe riodico.co m .gt/nacio nales/202 1/Ol/ 18/juez-myno r-m oto-es-electo-comomagist rado-de-la-corte-de-co nstitucionalidad 1/.
FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley de Amparo, Exhíbíción Personal y de Constítucionalidad. ARTíCULO 156. Impugnación de las
designaciones de Magistrados. "[...] La designación de Magistmdos por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados
de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley; pero mientras se resuelven las

'-)

>3
a'G
CÜ ('b'-.

o

,,,,

G)
>
ºBOG? yi

impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.
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Reqlamento de Elecciones del Coleqio de Aboqados de Guatemala.
Artículo 22. Recursos. "El Tribunal Electoral es la máxima autoridad del Colegio en materia electoral
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y sus decisiones podrán ser impugnadas mediante los recursos de aclamción y ampliación o el recurso
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de apelación."

Artículo 24. Apelación."El recurso de apelación deberá interponerse ante la Asamblea de Presidentes
de los CoIegios Profesionales de Guatemala, dentro de los 3 días Mbiles siguientes de notificada la
resolución o de celebrada la Asamblea General, en el mismo se deben señalar con precisión los motivos
en los cuales se funda la alzr:ída."
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PET?CIONES:

DE TRÁMITE:

1. Que con el presente escrito y documentos adjuntos, se inicie la formación del expediente respectivo.
2. Que se tome nota de la dirección y procuración profesional propuesta en la forma indicada.
3. Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones.
4. Que se tome nota del lugar señalado para notificar a la autoridad recurrida.

5. Que se tenga por interpuesto el presente RECURSO DE APELACIÓN en contra de la DESIGNAC?ÓN
del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de fecha dieciocho de enero
de dos mil veintiuno, en que declaró electo al Licenciado Mynor Mauricio Moto Morataya,
magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, de fecha dieciocho de enero de dos mil
veintiuno, para completar el período 2016-2021.
6. QuelaJuntaDirectivadelColegiodeAbogadosyNotariosdeGuatemalaadmitaatrámiteelpresente
recurso de apelación planteado en contra del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios
> o
b
!:? ñy

de Guatemala por la designación antes relacionada, y eleve la apelación ala Asamblea de Presidentes
de Colegios Profesionales, acompañando los antecedentes y el informe circunstanciado.
7. Que se tengan por ofrecidos y propuestos los medios de prueba individualizados en el apartado

respectivo de este escrito, y por presentados los documentos que se acompañan.
DE FONDO:

8. Que la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, luego del análisis de los fundamentos
de hecho y de derecho invocados, y de las pruebas, dicte la resolución que en derecho
corresponde que declare CON LUGAR el presente recurso de apelación; y, en consecuencia:

a. Se deje sin efecto la DESIGNACIÓN del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala, de fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en que declaró electo al Licenciado
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Mynor Mauricio Moto Morataya, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para
completar el período constitucional 2016-2021 de la Asamblea del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala.

b. Deje sin efecto la inscrípción de los candidatos ante el Tribunal Electoral del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala que participaron en la segunda vuelta de la elección de
Magistrado Titular a la Corte de Constitucionalidad para completar el período constitucional
2016-2021, por no haberse verificado el cumplimiento de los quínce años de ejercicio
profesional que exigen los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad;

c. Deje sin efecto el proceso de elección de Magistrado Titular a la Corte de Constitucionalidad
para completar el período constitucional 2016-2021 realizado por el Tribunal de Electoral del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala;

d. Se ordene al Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, dejar sin
efecto TODAS las inscripciones de los aspirantes, por no haberse cumplido con el proceso de
examinar y calificar al momento de la inscripción el cumplimiento de: (i) los requisitos y
méritos que exigen el requisito de ejercicio profesional como abogado, exigido por el artículo
ciento cincuenta y uno (151) y ciento cincuenta y dos (152) de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad; (ii) los méritos de idoneidad, capacidad y honradez que, para el
otorgamiento de todo cargo público, exigen los artículos ciento trece (113) de la Constitución
Política de la República y quince (15) y dieciséis (16) de la Ley de Probidad y Responsabílídades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto número ochenta y nueve guion dos mil dos (89-2002)
del Congreso de la República; en el proceso de elección de Magistrado titular a la Corte de
Constitucionalidad para completar el período 2016-2021.
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e. Se ordene a la autoridad impugnada comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Abogados

y Notarios de Guatemala la anulación de las inscripciones para que convoque nuevamente el
proceso de elección de Magistrado Titular a la Corte de Constitucionalidad para completar el
período constitucional 2016-2021, observando los mandatos de la Constitución Política de la
República; de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos.
CITA DE LEYES: Fundo el presente recurso de apelación en cada una de las normas jurídicas ya citadas
'-í
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y en los siguientes artículos: 28, 29, 113, 268, 269 y 270 de la Constitución Política de la República;
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149, 150, 151, 152 y 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 15 y 16 de
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Ia Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionaríos y Empleados Pi.:iblicos; y 17 del Código de Ética

i Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

mÓ t!, : Ñ Ciudad de Guatemala, dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021).
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JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO
DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA

i

De coríkírmAdad con ki ümenado en auto de f*cha 17 de novkimbre de 2020, d{etad0 por la Sab Prlmera del Tribunal de 10 Contencioso AdmiñiStThti», d@mr0 del expedlente de ampalO,

Identfflcado con el número Ol Oí 1-2020-00213, oficial cuarlo, nouñcador priínem y lo *stab!ecIdo en los artkulos 269 Indso e) de la Const}tuckSn %IItIca de la República de ;Guateínala, 1 50 y i 55

de la Ley de Amparo. Exhlbición Personal y de Constitudonal!dad; 1 2, 31lfüral h). 2 Í Ilteml bi de la Ley de Colegladón Píofeslonal Obligalor+a; 141iteíal g) de los Estatutos de este Co%ío Pro«esíonal
V 1, 6, 7, 8, 9, 1 1, 2, 3, 20 IñdiO ), 21 7 26 del Reglamento de Elecckines del Colegio de Abogados y Noiarlos ée Guatemala, pOr tmyét«a, coNVOCA a 'bS a»+egladóS a Seslón d0 Asamblea Generai
Exuaürdinaíia
/kSUNTO:

?O ELECT€)RM? PARA ELE((ION DE MAGISTRAfX) TITULAR DE LA C€)RTE DE CONSTnuClONALIDAD, PhRú LLENAR LA VACJWÍ'E DEJA[)A POR EL FAuEClMlENTO. DEL
MAGtSTRACK) TíTULAR BONERGE AMILCAR MEjlA OREIIJ?!ílA PARA COMPLETAR EL PERIODO 2fü 6-2021 ELECTO POR LA ASAMBIEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y
NOTARIOS DE GUkTEMALA.

Ff:CHA:

ulNES, 4 DE ENERO DE 2021

HORA:

DE:8:OOA 18i00HORAS
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suoímpp@uí

2a.Av.S-S4mna1.SaItímNiartk:;'QÚhCMI*nt* """""'

AwnÜa"i6as 'mvlfünbíe+ a un eastado dá 'b 'naiai 'Úé"' ""-'
básquet baH, %T@S
izcaíí*yaa.hv.zonao.pfürto'ffiioi

Ü6 "'-!»C)IJjLA
TOICAPAN

CümdmVota«Mn

AV. ' 7-21, Col. Santa iiisa :É. 5;' éi"áe' ffiurante"""""""
Casa Brava

13
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Los coleglados demn elerceí su voto en la abecera dt+partamerital que hayan señalhdo como lugar de ejerclcio píofeslonal.
%a esta Asamblea Gerí*raI Extrvíídlnvla de elecciones no se ?uiere quónim ptev!o.

SEGUNDA
VUELTA:

si el día de la éecoóri no hubleí mayoí absoluía, Se llevaíá h catío lír& segunda vuena ae las elecdones. el dÍa i í de eneío «b 202 i, entre los dos candidatos «luíl hubl*ren

aIcwí«b mayor antidad de ntos en la prlmera efü:Clón; en loS ml5mffl l'?íeS V horaiio;seúao;en;st;comíocatoñ:iJ
INSCRlPaON
Y FORMA DE
ELECCIC)N:

L? l ñb rt'!? d ()S d e b e rl 'p4'? S e IÍí Th r p «? í!S C r J e rl l a S O ñ C l "? S d 'll l C ó I '? 10 - S tl ? l d k u d d (' I r} K l l' p)C i '5K'{ - p laCí pK) rí I e íl d O a d ("? á S d 'e l a rl d l í {O a rl ? i r? l' CJI d Q a Ll rl ñ S C

paí» ?blr notifícacifüíet la tecepcí de las solidfüdes será del lunes 14 a-I-vlemes- 18'de-dicÍembí;'d;-2020.-;n ho;ari; e-8:-aT2:00 hora'; ;n 'el ªCentm ªde-Atencí;-y
ActuaHzadón Gremlal del Cdeglo de Abogados y Notaílos de Guateínala, ublcado en la 1 S a:le '-9 . jona - 0.-munldplo'd; 'Guate;I:4 departarnenlo'dkb Gua;;Ía.
Los ,aíndldatos propuato? deben I.leríay. I.os.requisitos. esfüblecldos e.n lo.s Artíeulos.270 de la Conitituck>n Polfüca de la Repúbllca de Guaíemala, 1 Sl y 152 de la Ley de Arnpaío.

Eííí'ílbidóíí Personai Y d@ Córístltí.ídOr+alldad, 7 ')18 del iÍarne;ió de 'El'fü€i0'ne% del COI;O de -Abo;l&dOS-; otark)s de'Guat:eaaínala, ;do p;esyeritar ºen ªun iO'ldera'-taflí'añ0

oñdo, color roJo, en orlglnal, debldamente foliaaa:

a. Solldtud dlrlglda al Traxíríal Eleetoral del Colegio de Abogados y Notarlos de Guatamala. donde solklte au inscíipcíón para paítidpar en la
Asamblea General htraoídínaría de Elecckines aquí meimcaeía, dmd;ínente órmada,'seílad':a-y d;críí;i;áo la docunnentacn que Se;cO'mpaña.'
b.i. Certlficado
extendldo
Rmldro Nar{nnal
Aa 'la-s
IA€ g&r«ñnh€
r:. .%{.bM .Ih.
Certlficado de
de naclmlento
naclmlento extend
Ido oúr
por @l
el Reglstm
Nacíonal-ds
Persorias?Aeí
de liií'í QMIªIhuth
-RepúbllcaArw
de 'G-uaÍe;r»aía',
c. Fotocopla la@alízada del Documento'Persoríal-de Identlñcadóri;

d. Constan6a exteíídida por el RegÍfüo de Cludadanos del Tríbunal Supremo Electoral, que acredlte que el sol idtan}e es!á eri el plenü goce de sus
derechos ciudadanos;
e. Constancla de coleglado aclivo;

f. Constancla especbÍ de tiempo de elerclcIo prohional extendida por el Coleglo de Abogados y Noíarlos d* Guatemala:
9. Constanda ffi carencÍa de sañdOnes, exteridIazi pOr e?l Tbunal de'HOrior del ;egio';';boga'aos y N;arcíS d;G:.;bimala;
h. Constancb teanshorla de Inexlsterida de reclamack5n de cargos, extendld:;-pür I'a (%n;ra'loría'Gene;al de Euen;as d;-la Re'públ ica de Guatema!a.
la r*r«tñrsáón líígmlinrián y aíríítmndw* no dmmn 'bnw füs-d*-tra; ;«*w ds '»íatí;.t* ;mhIÁo.

REQulSlTO5 DE

PARTICIPACK5Nl

Para partldpar en las eíecckíííei es necesario haberse colegiado ant*s del día de la publlcadón en el Dlaím de Centroamérla y en dos de los de mayoí circulación de la presenle

Convocabria, teíwl la aÍídad d* coltígÍado activo y,@sy momento d@ e0rCer el voto, Identmcarse Cm el Carné de colegÍado O Documento personai de-Idemlficaeh5ri-(DP-í;'
3
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Sonda china transfiere
raocas lunares a orbitador
Jna sonda de China que descendió en la Luna
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cándose para el acoplatras lunares aterrizará a
mediados de diciembre en

China prepara diversas
misiones espaciales cada

La parte superior de la
íave Change'e despegó el
'üernes de la superficie luiar. Si la misión conduye
Ierfectamente, China se

las pra«leras de la región
de Mongolia Interior, en el

vez más ambiciosas como

norte de China. Las mues-

tras serán las primeras traídas de la superficie lunar

Marte y el desarrollo de un
avión espacial reutilizable.
Hay planes para el regreso

ainvertirá en el tercer pafs

desde las que los científicos

de humanos a la Luna cin-

iespués de Estados Unidos
s) la desaparecida Unión

obtuvieron en 1976 con la
sonda Luna 24 de la Unión

co décadas después de que
lo hicieran los astronautas
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IAdministración Nacional
China del Espacio. Un con?
tenedor con 2 kilogramos
(4,4 libras) de íocas fue
minutos después.
La cápsula con las mues.
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Moto y Gálvez, entre los 5 aspirantes a
magistrado de la CC por el CANG
Por AdriánSoto - 18diciembre,2020
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Foto La Hora

POR ADRIÁN SOTO
asoto@Iahora.com.gt

Este viernes culminó la ínscrípción de los abogados colegiados que aspiran a ser magistrado
titular de la Corte de Constitucionalídad, en sustitucíón de Bonerge Mejía quien falleció
recientemente a causa del Covid49, para finalizar el período 2016-2021 por el Colegío de
Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
La recepcíón de expedientes se habilitó desde el lunes 14 al 18 de diciembre del presente

año en el Centro de Atencíón y Actualízación Gremíal del Colegio de Abogados y Notarios
en la zona 10 capitalína.

LEA: TRAS FAVORECERA BENITO, HERRERA, BLANCO, ALEJOS Y
DES7ALLlNG, MOTO BUSCA LLEGARA IA CC

Hasta el cierre de esta nota, se reportaba que cinco profesionales habían presentado

[7
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solícitud para ser candídato, entre quienes figura:
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Moto y Gálvez, entre los 5 aspirantes a magistrado de la CC por e...
* Walter Brenner Vázquez Gomez

* Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Uníversidad de San Carlos
* Erick Miguel Castillo López
* Mynor Mauricio Moto Morataya, Juez Tercero delnstancía Penal
* Ronal Humberto Miranda Bautista.

A criterio de la Junta Dírectiva del CANG, los candidatos llenaron los requisítos
establecidos en los artículos 270 de la Constitución Política de la República yla ley de
Amparo Exhibicíón Personal y de Constitucionalidad, así como el reglamento de elecciones
del Colegío de Abogados y Notarios de Guatemala.

EI CANG da a conocer que un total de cinco candidatos se inscribieron para el
cargo de magístrado titular de la CC, cuyo ganador será el sustítuto de Bonerge
Mejía y asítermínar en abríl el período 2016-2021.
Estos son los ínscrítos: pic.twítter.com/lKQ8BTPILA
- Diario La Hora (@lahoragt) December 18, 2020
Para las votacíones correspondíentes los colegiados deberán ejercer en la cabecera
departamental señalada como lugar de ejercício profesional, por lo que se habilítarán 22
centros de votacíón en igual cantidad de departamentos.

Las votaciones se programaron para el lunes 4 de enero del 2021, según lo dio a conocer el
presidente de la Junta Directiva del Colegio, Ovidio Orellana.

EI CANG estípuló que, si el día de la elección no hay mayoría absoluta, se Ilevará a cabo una
segunda vuelta el 11 de enero, entre los candidatos que alcancen la mayor cantídad de votos
en la prímera elección, todo esto en los mismos lugares y horarios del primer proceso.
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Adrián Soto

Periodista que escribe para Ilenar vacíos, tomarse desquites contra la realidad y contra las
circunstancias. Indignado por la corrupción y abusos a los más desposeídos, pero creyente
en que un periodismo libre es capaz de promover democracia para el justo desarrollo de
un pueblo que mantenga lo ojos abiertos, que luche y logre sus sueños.
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EI juez Mynor Moto y el exrector de la Universidad de San CarIos, Estuardo
Gálvez irán a segunda vuelta en la eIección del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala (CANG) para elegir a un magistrado titular y suplente de la Corte
de Constitucionalidad (CC).
Redacción Perspectíva

Los miembros del Colegío de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)
deberán votar de nuevo el próximo lunes 11 de enero para elegir a su
representante en la CC para termínar el periodo de Bonerge Mejía.

EI CANG ínformó ayer por la noche que no se obtuvo un ganador absoluto entre
los cinco candidatos, por lo que se llevará acabo una segunda vuelta, entre los
dos que obtuvieron más votos.

Pesé a los señalamíentos presentados por el Minísterío Público (MP) en contra
de Moto y Gálvez, ambos contaron con la mayoría de votos emitidos por los
lde5
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miembros del CANG.

El juez Mynor Moto con 2,256 votos y el exrector de la Uníversídad de San
Carlos, Estuardo Gálvez con 2,142 votos serán los dos candidatos que se
enfrenten en una segunda vuelta el próximo lunes.
La diferencía entre los candidatos es de 114 votos a favor de Moto.

En los departamentos de Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuíntla, Alta
Verapaz, Santa Rosa, Sololá, Huehuetenango, Zacapa, Chiquímula, EI Progreso y
Quiché, los resultados indican que Gálvez, obtuvo la mayoría.
Mientras en Jalapa, Jutiapa, Totonicapán, Retalhuleu, Santa Rosa, Sacatepéquez
ganó el juez Mynor Maurío Moto.

En cuanto a los resultados de los otros tres participantes, el CANG publicó los
siguientes datos:

* Walter Brenner Vásquez: 551 votos.
* Erick Castillo 520 votos.
* Ronal Míranda Baustista: 682 votos.

TAGS

cang CC Colegío de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)
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El Juzgado Sexto Civil suspendió la votación del Colegio de Abogados
y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a un magistrado titular
para la Corte de Constitucionalidad (CC).

El CANG había programado para el próximo lunes 11 de enero la
segunda ronda de votación para elegir a su representante ante el
Tribunal Constitucional. Los dos candidatos eran el exrector de la

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez y
el juez Mynor Moto, quienes según el Ministerio Público no son
idóneos para ocupar el cargo.

#URGENTE (https://twitter.com/hashtag/URGENTE?src=hash&
ref src-otwsrc!"ü5Etfw) El Juzgado Sexto Civil otorga amparo y
suspende la elección de magistrado titular para la CC,
convocada por el CANG para el lunes 11 de enero.
p ic.twitt e r. c o m/BToAwXp e BY (http s ://t.c o /BToAwX'p e BY )
- Evelyn Boche (@EBoche elP) J? 8, 2021 (htt'ps://twitter.com
???????elP/status/1347660982320037894?ref src=twsrc%5Etfwl

El Juzgado resolvió a favor de un grupo de profesionales que
presentó un amparo contra el Tribunal Electoral del CANG.
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Sala ordena a CANG celebrar la segunda vuelta de elección de
ma;strado ala CC
En este proceso está pendiente la resolución de la CC ante una apelación a un amparo provisional
que detuvo la votación.
Por Iring Escobar
PubliCado el 15 de enero de 2021 a las 16:Olh
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Votación del Colegio de Abogados en el Club la Aurora, zona i3, para la elección en primera vuelta de
magistrado titular a la CC. (Foto: Hemeroteca PL)

Una Sala de Apelaciones constituida en tribunal de amparo ordenó al Colegio de Abogados
(CANG) celebrar el í8 de enero la elección en segunda vuelta de magistrado titular a la Corte de
Constitucionalidad (CC), acto que estaba detenido por un amparo firmado por el Juzgado Sexto
Civil.

ü LEA MAS
Qué opinan Mynor Moto y Estuardo Gálvez del proceso
de elección y los señalamientos en su contra

,i3
Hemos actualizado nuestros términos de uso. Al continuar navegando en nuestro
sitio, acepta cumplirlos. golític?

»

l

I
l

Esa sala resolvió con lugar una asistencia para la debida ejecutoria de un amparo provisional del
í7 de noviembre de :?,o:?,o y en consecuencia dio esa orden al Colegio.
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Liderados por Molina Barreto, la CC
ordena elección del CANG
Por HedyQuÍnoTzoc - 15enero,2021
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El pleno de la CC, presidido por el magistrado Roberto Molina Barreto, viabilizó la segunda vuelta entre
Mynor Moto y Estuardo Gálvez. Foto La Hora

PORHEDYQUINO
hquíno@lahora.com.gt

Por unanimídad y presidídos por el magístrado Roberto Molina Barreto, el pleno de la Corte
de Constítucionalidad dio con lugar una apelacíón en contra del amparo provisional que
otorgó el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civíl a un grupo de abogados que
accionaron legalmente en contra de la eleccíón del Colegio de Abogados y Notaríos de
Guatemala (CANG), para desígnar al magístrado títular del máximo tribunal de justícia.

La resolución de la CC ordena al Tribunal Electoral del CANG que, en un plazo de 24 horas al
ser notificado, convoque a la segunda vuelta de votaciones, para elegir entre el juez Mynor
Moto y el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, al nuevo

magistrado títular de la alta Corte, tras el fallecimíento del magístrado Bonerge Mejía.
LEA: TRIBUNAL ORDENA CONVOCARA SEGUNDA VUELTA

PARA ELECCIÓNDE MAGISTRADO DEL CANGA LA CC

[q
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Barreto, Dina Ochoa, María Araujo, Jorge Rosales y María Cristina Fernández.

"La Corte de Constitucionalidad, presidida por el magistrado Roberto Molina Barreto, por
inhibitoría presentad a por la magistra da Gloria Porras, revocó el amparo provisional
dictado por el Juez Sexto de Primera ínstancía Civil del departamento de Guatemala y
ordenó a la autorídad denunciada que, en un plazo de 24 hora s a partir de que sea
notificado, deberá convocar ala Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios ala
segunda vuelta del proceso electoral para elegir magistrado titular de este tríbunal, quíen
deberá completar el período constitucional 2016-2021", ínformó la CC en un comunicado.

URGENTE

La CC ha revocado el amparo que hatía suspendído la segunda vuelta de la
eleccíón de un magístrado titular para esa Corte por el CANG.
píc.twitter.com/OWe8HrAI Rr

- Díarío La Hora (@lahoragt) January 16, 2021
CONTEXTO

La semana pasada, el Juzgado Sexto Civíl, constituído en tribunal de amparo, otorgó amparo
provisionala un grupo de abogados que argumentaron que nínguno de los candidatos que
Ilegaron a segunda vuelta, el juez Mynor Moto y ex rector de la Universidad de San Carlos,

Estuardo Gálvez, era idóneo para el cargo, es decír que no se habían consíderado los
requísitos que se establecen en la Constitucíón yla Ley de Amparo para su inscrípción. En
consecuencia, las elecciones del CANG fueron suspendidas, incluyendo la segunda vuelta
que estaba programada para el lunes 11 de enero.

Derivado de la resolucíón del Juzgado Sexto, los abogados Helmer Reyes y Berner García
presentaron una apelación en la CC, para dejar sin efecto dicho amparo provísional y
reanudarlas eleccíones para magistrado títular por el CANG.

Los dos candídatos a magistrado titular de la CC, Moto y Gálvez, son señalados por la
Físcalía Especial contra la Impunidad (FECI) de estar vinculados al caso Comisíones

Paralelas 2020, por reunirse directamente o con allegados de Gustavo Alejos. En ese
expediente, el exsecretarío de la Presídencía es señalado por posíblemente interferir en la
elección de magistrados de la Corte Suprema de Justícia y Corte de Apelacíones.
:?
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A partir de recibida la resolución el CANG deberá convocar a la segunda vuelta. Foto: La Hora

HedyQuínoTzoc
Periodista profesional. En mi vida prevalece Dios, mi familia y la justicia. Creo en los

Derechos Humanos y en que Guatemala sÍ hubo genocídio.Estoy convencida en que
atacando la corrupciÓn el país podría salir de sus problemas estructurales, como la pobreza
extrema.
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Los profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
(CANG) escogieron al juez Mynor Moto como magistrado titular de
la Corte de Constitucionalidad (CC).

Moto ocupará la vacante del magistrado Bonerge Mejía, fanecido en
septiembre pasado y completará el periodo 2016-2021.
El juez fue señalado por el Ministerio Público (MP) como no idóneo
para ocupar el cargo. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)

ha solicitado el retiro de inmunidad por los delitos de conspiración
para la obstrucción de la justicia y prevaricato en el caso de
Comisiones Paralelas 2020.

De acuerdo al Tribunal Electoral del CANG, la diferencia de votos
fue de 345. Moto obtuvo 3 mil 610, mientras el exrector de la
Universidad de San Carlos de Guatemala CUSAC:), Estuardo Gálvez se

La verdad, lo vleafesi.gnaron 3 mil 265.
Ya solo te quedan 3 artículos disponibles.
Suscríbete.

El juez infame por sus resoluciones a favor
de señalados por corrupción
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Gracias amigos les informo que!!
Mejor vean el video pic.twitter.com/rVG98uxfx2 (https:,7/t.co
/rVG98uxfx2 1
- Luis Rubio (@Luisinchapin) January 19, 2021 (https://twitter.com
/Luisinchapin/status/1351332922670854145?ref src=twsrco/o5Etfw)

Festejo
Mientras se esperaba los resultados de las segunda vuelta electoral
los agremiados degustaron carnitas y diferentes bebidas.

El viernes pasado por unanimidad la CC ordenó al Tribunal
Electoral del CANG convocar a elecciones. El argumento de la
máxima corte fue que no se agotó el principio de "definitividad".
Esto quiere decir que no se agotaron los procedimientos ordinarios
que regulan la elección, a cargo del Tribunal Electoral del CANG.
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Resultados elecciones de Magistrado titular para la Corte de
Constitucionalidad del Colegio de Abogados y Notarios.
https ://t. co /rE a dYorklU (https ://t.co /rEa dYorklU1
- elPeriódico (@el Periodico) January 19, 2021 (https://twitter.com
/el Periodico/status/1351341084799086593?ref src=twsrc'/o5Etfwí
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