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EXPEDIENTE 132-2021 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, quince de enero de dos mil 

veintiuno. 

 En apelación y con copia de la pieza de primer grado, se examina la 

resolución de ocho de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Sexto de 

Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de 

Amparo, en cuyo numeral VI otorgó el amparo provisional solicitado en la acción 

constitucional de amparo promovida por Marlon Ivan Vega Mendoza, Víctor Hugo 

Barrios Estrada, José Santos Sapón Taxi, Maria Teresa Sánchez García, Zulma 

Enedina López y López, Ingrid Alejandra Medina Monzón, Carmen Georgina 

Rossi Ortiz, Oscar Manuel Castellanos Martínez, Juan Carlos Pelaez Villalobos, 

Wendy Sucely Avila Marroquin, Virginia Haydeé Valey Sis, Lucíaa Inés Xiloj Cuin 

y Quelvin Otoniel Jimenez Villalta contra el Tribunal Electoral del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala.   

ANTECEDENTES 

A) Hechos y argumentaciones que motivan el amparo: de lo expuesto 

por los solicitantes y de lo informado por el Tribunal de Amparo de primer grado, se 

resume: a) ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia 

en materia Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo, Marlon Ivan 

Vega Mendoza, Víctor Hugo Barrios Estrada, José Santos Sapón Taxi, Maria 

Teresa Sánchez García, Zulma Enedina López y López, Ingrid Alejandra Medina 

Monzón, Carmen Georgina Rossi Ortiz, Oscar Manuel Castellanos Martínez, Juan 

Carlos Pelaez Villalobos, Wendy Sucely Avila Marroquin, Virginia Haydeé Valey 

Sis, Lucíaa Inés Xiloj Cuin y Quelvin Otoniel Jimenez Villalta interpusieron amparo 

contra el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 
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señalando como actos reclamados: “a) La inscripción de los abogados Mynor 

Mauricio Moto Morataya y Carlos Estuardo Gálvez Barrios, como candidatos para 

optar al cargo de Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad para llenar la 

vacante dejada por el fallecimiento del Magistrado Titular Bonerge Amílcar (sic) 

Mejía Orellana para completar el período 2016-2021 electo por la Asamblea 

General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; b) El acto electoral de 

11 de enero de 2021, en donde los y las agremiadas del Colegio de Abogados y 

Notarios procederán a elegir al Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad 

para llenar la vacante dejada por el fallecimiento del Magistrado Titular Bonerge 

Amílcar (sic) Mejía Orellana, para completar el período 2016-2021 electo por la 

Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y c) La 

amenaza cierta, real e inminente de que el Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala, en sesión de Asamblea General Extraordinaria de 11 de enero de 

2021, proceda a elegir al Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad, para 

completar el período 2016-2021, entre dos profesionales que no reúnen los 

requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala”. B) Agravios que se endilgan al acto reclamado: estiman 

conculcados sus derechos de seguridad y certeza jurídica, independencia judicial, 

por razón de que: a) los candidatos Mynor Mauricio Moto Morataya y Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios son inscritos sin mayores averiguaciones por parte del 

Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para optar a 

una magistratura en el máximo órgano contralor de la certeza y seguridad del país. 

La Corte de Constitucionalidad ha establecido que la duda en la honorabilidad de 

candidatos es suficiente para excluirlos de un proceso de elección, principalmente 

cuando se trata de impartición de justicia, y aunque el Tribunal Constitucional no 
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ejerce funciones jurisdiccionales per se, sí es la autoridad suprema que vela por el 

cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala; b) los 

abogados mencionados fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la 

Impunidad (FECI) del Ministerio Público de estar involucrados en posibles hechos 

delictivos relacionados con manipulación de la justicia a favor de intereses 

particulares, por lo que no es atendible que pretendan ocupar un cargo de 

Magistrado de la Corte de Constitucionalidad; c) la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala, incumplió con su obligación de verificar la 

honorabilidad de dichos profesionales para ser inscritos, con base en los 

precedentes constitucionales y la información públicamente conocida, pues la Corte 

de Constitucionalidad ha señalado entre otros criterios para determinar la 

honorabilidad: criterios sociales como buena conducta profesional, estima gremial, 

reconocimiento del foro público, decoro profesional, entre otros, siempre con el 

debido respeto a la presunción de inocencia. Repercusiones de su actuar, tanto en 

lo profesional como en la judicatura u otro servicio prestado en la administración 

pública o cualquier otro ramo, entendiéndose como tal actividades personales, 

comerciales o de otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la 

función pública; d) se viola el derecho a la independencia judicial, por razón de que 

se ha establecido que los jueces y magistrados no solo deben ser independientes e 

imparciales sino transmitir esa apariencia de imparcialidad e independencia 

situación que no ocurre con los dos candidatos en mención, ya que al analizar su 

trayectoria y comportamiento se puede establecer que social y públicamente no 

aparentan en lo más mínimo ser imparciales u honorables, por lo que la 

independencia judicial se ve amenazada; e) aun cuando la Junta Directiva del 

Colegio de Abogados y Notarios, en la convocatoria realizada estableció los 
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requisitos que debían cumplir quienes quisieran postularse como candidatos a ser 

electos como Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad [artículos 270 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala, 151 y 152 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 y 8 del Reglamento de 

Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala] no se veló porque 

los profesionales en mención reunieran los méritos de capacidad, idoneidad y 

honradez, de esa cuenta no debió accederse a su inscripción para el evento 

electoral referido, así como su participación, al ser una amenaza a elegir al 

funcionario ya referido, entre dos profesionales que no reúnen los requisitos 

establecidos en el Artículo 113 constitucional. Solicitaron que se otorgue el amparo 

provisional y, como consecuencia, se deje en suspenso el evento electoral, 

mientras se tramita la presente acción constitucional.  C) Decisión asumida por 

el a quo respecto del amparo provisional: dispuso otorgarlo y, como 

consecuencia, indicó “...porque las circunstancias lo hacen aconsejable se otorga el 

amparo provisional solicitado, limitando su alcance a lo siguiente: la suspensión 

provisional del evento Electoral para la elección de Magistrado Titular de la Corte 

de Constitucionalidad para Ilenar la vacante dejada por el fallecimiento del 

Magistrado Titular Boanerge (sic) Amilcar Mejia Orellana para completar el periodo 

dos mil dieciséis guion dos mil veintiuno, programado para el once de enero de dos 

mil veintiuno...”.  D) Apelación:  contra la referida resolución, Jaime Augusto 

Saravia Rodríguez presentó ante el Tribunal de Amparo de primer grado recurso de 

apelación, aduciendo tener interés en el asunto pues es abogado colegiado activo 

en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Fiscal de Mynor Mauricio 

Moto Morataya en el acto electoral para elección de Magistrado titular de la Corte 

de Constitucionalidad para completar el período 2016-2021, señalando que: i) no 
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existe ningún sujeto activo que tenga riesgo en su integridad personal, daño grave 

o irreparable al mismo; ii) el acto no se quedará sin materia, ya que contra la 

decisión de elección es susceptible de impugnación, de ahí que el amparo resulta 

prematuro y falto de definitividad; iii) la autoridad cuestionada ha actuado apegada 

a derecho y acorde a los procedimientos establecidos en la Constitución Política de 

la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad y el Reglamento de Elecciones del Colegio de Abogados y 

Notarios, y iv) no se trata de un acto que no se pueda ejecutar legalmente, pues 

aun llevándose a cabo los actos denunciados, los mismos son susceptibles de ser 

impugnados, tal como lo establece la norma ordinaria, de ahí que el amparo carece 

de presupuestos procesales [definitividad], de manera que no concurren las 

circunstancias para otorgar el amparo provisional, debiéndose revocar el mismo. 

CONSIDERANDO 

– I – 

 Conforme lo preceptuado en el Artículo 27 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, la suspensión del acto reclamado procede 

cuando a juicio del tribunal las circunstancias lo hagan aconsejable.  

– II – 

 Apreciados los hechos relatados por los postulantes, con base en el 

análisis efectuado a la copia de la pieza del amparo de primer grado y la 

resolución que se conoce en alzada, esta Corte advierte que, en el presente caso, 

se advierte incumplimiento de presupuesto procesal en la interposición del 

amparo, como se establecerá en el siguiente apartado, razón por la cual no 

concurren las circunstancias para el otorgamiento de la protección provisional 

solicitada. De esa cuenta, debe revocarse el numeral III de la resolución apelada 
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y, al resolver conforme a Derecho, se deniega la protección interina solicitada. 

Derivado de que el otorgamiento del amparo en primer grado provocó que la 

elección no se llevara a cabo en la fecha fijada, la autoridad denunciada en el 

plazo veinticuatro horas de recibida la notificación del presente fallo, deberá 

convocar a la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios a la 

segunda vuelta del proceso electoral para elegir  Magistrado Titular de la Corte de 

Constitucionalidad que deberá completar el período constitucional 2016-2021, 

conforme al Reglamento de Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios. 

– III – 

Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno conminar al Tribunal de Amparo de 

primer grado, para que una vez recibida la ejecutoria de este auto y, si aún no 

hubiere dictado sentencia, verifique conforme la normativa aplicable y la 

jurisprudencia sentada por esta Corte el cumplimiento de los presupuestos 

procesales del amparo, específicamente el de definitividad, que implica la 

obligación que tiene el postulante de que, previamente a solicitar amparo en los 

asuntos judiciales y administrativos que tengan un procedimiento establecido en 

la ley, debe hacer uso de los recursos o medios contemplados por la legislación 

que norma el acto reclamado, lo cual obedece a razones de certeza y seguridad 

jurídica, porque dada la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo, este 

no puede constituirse como vía procesal sustituta de la jurisdicción ordinaria o 

administrativa, por medio de la cual los presuntos agraviados persigan la 

satisfacción de pretensiones que pueden ser tramitadas de conformidad con el 

procedimiento señalado en la ley rectora del acto señalado como lesivo.  

En el presente caso, el estudio del escrito originario del amparo y de las 

actuaciones obrantes en el asunto, da cuenta que los interponentes señalaron 
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expresamente como actos reclamados, los siguientes: “a) La inscripción de los 

abogados Mynor Mauricio Moto Morataya y Carlos Estuardo Gálvez Barrios, como 

candidatos para optar al cargo de Magistrado Titular de la Corte de 

Constitucionalidad para llenar la vacante dejada por el fallecimiento del Magistrado 

Titular Bonerge Amílcar (sic) Mejía Orellana para completar el período 2016-2021 

electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; 

b) El acto electoral de 11 de enero de 2021, en donde los y las agremiadas del 

Colegio de Abogados y Notarios procederán a elegir al Magistrado Titular de la 

Corte de Constitucionalidad para llenar la vacante dejada por el fallecimiento del 

Magistrado Titular Bonerge Amílcar (sic) Mejía Orellana, para completar el período 

2016-2021 electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala y c) La amenaza cierta, real e inminente de que el Colegio de Abogados 

y Notarios de Guatemala, en sesión de Asamblea General Extraordinaria de 11 de 

enero de 2021, proceda a elegir al Magistrado Titular de la Corte de 

Constitucionalidad, para completar el período 2016-2021, entre dos profesionales 

que no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala”.  

Con la finalidad de establecer si los actos reprochados cumplen con los 

presupuestos procesales que determinan la viabilidad del amparo, resulta 

necesario mencionar, lo siguiente: 

 i) En relación al acto cuestionado, contenido en la literal a), deviene 

pertinente traer a colación lo preceptuado en los artículos 20 de la Ley de 

Colegiación Profesional Obligatoria y 22 del Reglamento de Elecciones del Colegio 

de Abogados y Notarios, que respectivamente preceptúan: “…Las decisiones del 

Tribunal Electoral podrán ser impugnadas mediante el recurso de aclaración y 
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ampliación (…) Procede, además, el recurso de apelación ante la Asamblea de 

Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, el cual deberá 

interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución 

o de la celebración de la asamblea respectiva.” y “El Tribunal Electoral es la 

máxima autoridad del Colegio en materia electoral y sus decisiones podrán ser 

impugnadas mediante los recursos de aclaración y ampliación o el recurso de 

apelación”.  

En ese contexto, se colige que los accionantes al acudir directamente en 

amparo, incumplieron el presupuesto de definitividad, toda vez que, tenían a su 

alcance la promoción de los remedios y recurso aludidos en los artículos 

precitados, para enervar los efectos nocivos que endilgan a la inscripción. En ese 

mismo sentido se pronunció esta Corte en la sentencia de catorce de diciembre de 

dos mil once, dictada dentro del expediente 1731-2011, al indicar que: “el artículo 3, 

literal d), del Reglamento de Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala, que regula que corresponde al Tribunal Electoral calificar y determinar 

la inscripción de los candidatos y de las planillas. El Reglamento referido establece 

que las decisiones del mencionado Tribunal pueden ser cuestionadas mediante 

aclaración y ampliación o el recurso de apelación (…). Es decir, existen vías por 

medio de las cuales reclamar contra las inscripciones y elección de candidatos que 

no cumplan con lo previsto en el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la 

magistratura constitucional (…). Lo anterior, en virtud de que contra la inscripción 

(…) de candidatos (…), el amparista estaba legitimado para promover las 

impugnaciones que estimara convenientes ante el Tribunal Electoral y, solo 

después de agotadas éstas, de persistir la vulneración a sus derechos, acudir al 

amparo”.  
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ii) En lo concerniente al “acto electoral de 11 de enero de 2021, en donde 

los y las agremiadas del Colegio de Abogados y Notarios procederán a elegir al 

Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad para llenar la vacante dejada 

por el fallecimiento del Magistrado Titular Bonerge Amilcar Mejía Orellana, para 

completar el período 2016-2021 electo por la Asamblea General del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala”, este Tribunal encuentra deficiencias 

insubsanables, que hacen meritoria su suspensión definitiva.  

Lo anterior, debido a que de conformidad con lo regulado en los artículos 14 

y 15 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala, después de cerrada la votación, se procederá al conteo de los votos 

emitidos y el Tribunal Electoral informará a la Junta Directiva y a los colegiados que 

se encuentren en el lugar de la elección, el resultado provisional, que se hará oficial 

hasta que en la sede del Tribunal Electoral se reciban los documentos de las sedes 

departamentales y así se declare. El presidente del Colegio de Abogados y 

Notarios de Guatemala, una vez le sea comunicado por el Tribunal Electoral, hará 

el anuncio del nombre del candidato ganador, o de quienes pasarán a segunda 

vuelta, si fuera el caso.  

De lo precitado, se concluye que resulta prematuro promover amparo contra 

el acto electoral, pues contra ello, aún esta pendiente de que el Tribunal Electoral 

debe emitir resolución final, contra la que cabe reiterar, pueden agotarse los medios 

de impugnación establecidos en los artículos 20 de la Ley de Colegiación 

Profesional Obligatoria y 22 del Reglamento de Elecciones del Colegio de 

Abogados y Notarios.   

iii) Por último, en relación al acto reclamado contenido en la literal c) del 

escrito de interposición del amparo, se estima que tal acto no puede ser atribuible al 



Expediente 132-2021 
Página 10/12 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala –autoridad 

denunciada en amparo–, pues tal obligación corresponde exclusivamente a los 

agremiados y agremiadas que conforman la Asamblea de dicho Colegio 

Profesional, tal y como lo establece el artículo 269 de la Constitución Política de la 

República y 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 

al indicar que la Corte de Constitucionalidad se integra por: “…e) Un Magistrado por 

la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala”. 

De esa cuenta, advierte este Tribunal que los accionantes, al acudir 

directamente en amparo, incumplieron el presupuesto procesal antes 

mencionado, por lo que la garantía instada debe suspenderse. 

      Finalmente es pertinente agregar que, de conformidad con lo que establece el 

artículo 27 del Acuerdo 1-2013 de este Tribunal, el auto que disponga la 

suspensión del trámite de amparo es apelable, siempre que sea producto del 

análisis propio del Tribunal de Amparo, de manera que, cuando el 

pronunciamiento deriva de una conminatoria o exhortativa de esta Corte –como 

ocurre en el presente expediente−, la promoción de esa impugnación, cuando se 

cuestione la decisión principal dictada conforme las consideraciones de este 

Tribunal, resultará improcedente.   

LEYES APLICABLES 

 Artículos citados, 265, 268, 272 inciso c) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 7o, 63, 149, 163 inciso c), 170, 179, 185 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 2, 5, 7 Bis del Acuerdo 3-

89; 33 y 34 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes 
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citadas, resuelve: I) Por las inhibitorias que presentaron los Magistrados Gloria 

Patricia Porras Escobar, José Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández 

García, José Mynor Par Usen y Henry Philip Comte Velásquez y, por la razón de 

la vacancia del cargo de la Vocalía IV, dispuesta en el Acuerdo 5-2020 de esta 

Corte, ha quedado desintegrado el Tribunal para conocer y resolver el presente 

asunto. Para integrar el Pleno en el presente caso, se conforma en primer término 

por aquellos Magistrados que no presentaron inhibitoria: Roberto Molina Barreto, 

quien asume la Presidencia conforme lo regulado en el artículo 1 del Acuerdo 3-89 

de la Corte de Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa Escribá, María de los 

Angeles Araujo Bohr y Jorge Rolando Rosales Mirón, y por sorteo obligatorio la 

Magistrada María Cristina Fernández García. II) Con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por Jaime Augusto Saravia Rodríguez.  III) Revoca el 

numeral VI de la resolución apelada, y al resolver conforme a Derecho, se 

deniega la protección interina solicitada. Derivado de que el otorgamiento del 

amparo en primer grado provocó que la elección no se llevara a cabo en la fecha 

fijada se ordena a la autoridad denunciada que, en el plazo veinticuatro horas de 

recibida la notificación del presente fallo, deberá convocar a la Asamblea General 

del Colegio de Abogados y Notarios a la segunda vuelta del proceso electoral 

para elegir Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad que deberá 

completar el período constitucional 2016-2021, conforme al Reglamento de 

Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios. IV) Conmina al Tribunal de 

Amparo de primer grado, a suspender el trámite de la garantía instada, conforme 

lo considerado en este fallo. V) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, 

devuélvase la copia del amparo que obra en esta Corte. 
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