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RECURSO DE APELACIÓN No.

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL coítQ4q' o4i» y >g'rp p?r GUATEMALA:
I.'l(1,'ª',(j:.

ALFONSO CARRILLO MARROQUÍN, de sesenta añoa di 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. AUXIL?O PROFESIONAL:

Comparezco bajo mi propia dirección y procuración yla de la abogada que me auxilia, con quien podré

actuar de forma conjunta o separada, indistintamente.

II. DEL LUGAR SEÑALADO PARA RECIBIR NOT?F?CACIONES:

Señalo 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. MOTIVO DE LA COMPARECENCIA Y AUTORIDAD RECURRIDA:

En mí caííCiaC! ae aboga,do cOlE'gíaC!C) áefíl"0, comparezco a íriferpC)ner RECURSO DE APELAC!ÓN en corlfra

de la decisión del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de fecha veintiséis

de febrero de dos mil veintiuno, en que declaró los resultados de la primera vuelta de la elección de

magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo dos mil veintiuno dos mil

veintiséis (2021-2026), celebrada en Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Abogados y Notarios

de Guatemala de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 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 Guatemala, ubicado
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en la quince calle uno guion noventa y uno de la zona diez de esta ciudad capital (15 Calle 1-91, zona

io).

IV. HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN:

1. ANTECEDENTES:

a. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 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, a la sesión de asamblea general

extraordinaria, para el acto electoral para elección de magistrado titular y magistrado

suplente de la Corte de Constitucionalidad designado por la Asamblea General de Colegiados

del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para el periodo dos mil veintiuno a dos mil

veintiséis (2021-2026).

b. En dicha convocatoria se estipuló que se estarían recibiendo las solicitudes del lunes ocho (8)

al viernes doce (12) de febrero del presente año. En ese sentido, quedaron inscritos los

diecisiete candidatos siguientes al cargo de magistrado titular de la Corte de

COnSfífuCíOnalídaCí:1 () LuíS Fernando RuíZ Ramírez, (ii) Carlos Estuardo Ga"lVez Barrios; (iii)

Francisco Manuel Rivas Lara; (iv) Luis Alexis Calderón Maldonado; (v) José Luis Mendía

Hernández; (vi) Eric Miguel Castillo López; (vii) Eduardo René Mayora Alvarado; (viii) Walter

Brenner Vásquez Gómez (ix) Néster Mauricio Vásquez Pimentel; y (x) Roaldo Isaías Chávez

Pérez. Asimismo, dicho Tribunal inscribió a los siguientes candidatos al cargo de magistrado

suplente de la Corte de Constitucionalidad: (i) Luis Enrique Rossi Morales; (ii) Claudia Elizabeth

Paniagua Pérez; (iii) Mario Antonio Guerra de León; (iv) Jorge Augusto Menéndez Barahona;

(v) Patricia Elizabeth Gámez E3arrera; y (vi) Saúl Zenteno Téllez. EI Tribunal Electoral del Colegio

' http :// eu ateínal a v isible.í'íet/elecc iºxoC3 % B3 n-de-m agist?-cc/asam blea-del-cole=io-d e-aboeados
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de Abogados y Notarios no observó el cumplimiento de la Constitución Política de la República

y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Probidad y

Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos y los criterios de la Corte de

Constitucionalidad aplicables a estos eventos, pues no verificó el cumplimiento de los méritos

constitucionales y de los requisitos constitucionales y legales aplicables de los profesionales

que solicitaron la inscripción de sus candidaturas.

c. El veintiséis de febrero 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.

Los candidatos como magistrados titulares Nester Mauricio Vásquez Pimentel y Carlos

Estuardo Gálvez Barrios; y las candidatas como magistradas suplentes Patricia Elizabeth

Gámez Barrera y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, una vez contabilizados los votos, fueron

declarados ganadores para continuar en el proceso en la segunda vuelta electoral convocada

para el cinco de marzo de dos mil veintiuno.2

d. Sobre los resultados, el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados de

Guatemala, Gustavo Aáoifo Galmdo Cajas, el viernes veirítiséis de febrero de dos mil

veintiuno, al finalizar el evento de elección de Magistrado titular y suplente de la Corte de

Constitucionalidad para el período 2021-2026, manifestó lo siguiente:

"Antes de hacer entrega de los resultados, en mi calidad de Presidente del
Tribunal EIectoraI y en representación de este Tribunal, creo que es
importante hacer mención y resaltar que este es y el día de hoy ha sido un
evento atípico, histórico y casi seguro estoy que nunca en la historia del
Colegio se había dado. Realmente para todos es sabido que Junta directiva es
el ente responsable de convocar a elecciones de esta naturaleza, en este caso
para Magistrado titular y supIente ante Ia Corte de Constitucionalidad, de
igual manera sabemos que se trata de una Asamblea

2 J/www.prcnsalibi'e.coin/=uatemala/j?isticia/cleccioii-cc-estos-son-los-criatro-abooacios- uc- asan-a-
:?l Il d a - V Il L" I í a' - p O r-I n a '-' l' S '( l'a 'L Ll l'a S - b l'e a k 'l I 'l g / ? E l C an d l' d ílí O N e S k e r M a ur l C l' O V aª S q u e Z P 1l'? e n í e 10 b t u V 0 2 í 3 0 7 " V 0 í O S 
mientras que el candidato Carlos Estuardo Gálvez Barrios obtuvo 1,925 votos. La candidata Patricia Elizabeth
Gámez Barrera obtuvo 2,070 votos; y la candidata Claudia Elizabeth Paniagua Pérez obfüvo 1,940 votos.
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Geneml y que dentro de la misma se desarrolla un evento eIectoral eI cual nos
es trasladado y al finalizar eI mismo hacer la entrega de los resultados.

También es del conocimiento público que dentro del procedimiento y del
proceso electoraI y con base en la convocatoria Ios aspirantes en este caso al
puesto titular y suplente al presentar sus expedientes y solicitudes estas son
califrcadas en su momento con base en la convocatoria en este caso es
importante resaltar también que al Tribunal Electoral Ie compete abrir y
cerrar el evento de votación, esa es la facultad y competencia que tiene este
Tribunal.

También es importante manifestcir que los resultados que se alcanzan dentro
de un proceso eIectoral de esa naturaleza tienen el carácter de provisionales,
es importante hacerlo mención hacer mención de e]lo porque con esa calidad
se le hace entreg«:i a Junta Directiva.

Es público o del conocimiento público que antes de iniciarse la elección del
día de hoy, ya se habían presentado impugnaciones en contra de las
dieciséis candidatums titulares y suplentes que el día de hoy se realizaron,
no obstante eso y por el debido proceso Tribunal ElectoraI rinde los informes
circunstanciados solicitados por Junta Directiva, para que e] procedimiento
continúe y se resuelva por el ente respectivo, toda vez que esa facu]tad no la
tiene Tribuwl E]ectoral, sin embargo, es importante también mencionar que
pocas horas de haberse iniciado eI proceso electoral, surgen uw serie de
informaciones en las redes socia]es a esto hay que agregar que esa
información para Tribunal electoral no es oficial, toda vez que no Ilena las
formalidades que en su caso tendría que Ilenar para el caso respectivo, como
consecuencia ante estos hechos eI Tribunal quiere dejar c]aridad en cuanto a
que le COrreSpOn6e   para Curnp!ir el (leber'y' Ia ObllgaCIO'n que flene Cle
finalizar el evento y hacer entrega de los resultados a Junta Directiva, nos
declaramos en sesión permanente algo que nunca se había dado un evento
de esta naturaleza con /05 dudas que arroja este evento, y por la tanto de
seguir realizando las consuItas pertinentes porque aún corresponde Ilevar a
cabo segunda vuelta si eso fuera así, hago todas estas acotaciones (...) en
particu]ar porque como dije al principio nunca (...) o los hechos que se
suscitaron hoy, que las facultades que tiene TribunaI Electoral dentro del
regl«:ímento de elecciones no son suficientes para resolver los eventos y las
circunstancias que se dieron hoy, pero sí dejamos constancia de la
responsabilidad que hemos asumido al iniciar y concluir el evento eleccionario
haciendo entrega de los resultados provisiona]es, es más queda expedita la
vía como corresponde a los que se sientan interesados, porque en tanto
estos estén provisionales pues la reacciones o acciones con ocasión de los
hechos suscitados hoy, las pueden ejercer. Es decir, que no hay
absolutamente nada por parte de Junta directiva, así lo entiendo en tanto
hayan medios de impugnación (...) como consecuencia y entonces con las
aclaraciones y acotaciones que he realizado (...) presidente en funciones de
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Junta Directiva de los resultados (...) tengan a bien hacer el uso que
establece nuestro reglamento y se proceda como corresponda, distinguida
Licenciada tengo a bien hacerle entrega de estos (... )3

e. Acto seguido, la presidenta en funciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,

leyó los resultados de las votaciones e indicó lo siguiente:

"buenas noches a todos (...) 1.70 de porcentaje, Nester Mauricio V«'squez
Pimentel 2,30l 28. 70%; Eduardo Rene Mayora Alvarado 1207, 15.01%; Luis
Alexis Ca]derón Maldonado 69, 0.86%; Francisco Manuel Rivas Lam 1389,
17.18%; Luis Fernando Ruíz Ramírez 455, 5.66%; Carlos Estuardo Gálvez
Barrios 1925, 23.95%; Eric MigueI Castillo López 21l 2.70%; Roaldo Isaías
Chávez Pérez 333, 4.14%.

Daré lectura de los resultados de magistrados suplentes: Luis Enrique Rossi
MoraIes 179, 2.48%; Claudia Elizabeth Paniagua Pérez 1940; 26.89%; Patricia
EIizabeth G«'mez Barrera 2,070, 28.39%; Jorge Augusto Menéndez Barahona
513 votos, 7.11 %; SaúI Zenteno TelIez 1930, 26. 75%; Mario Antonio Guerra de
León 583 VOtOS, 8.08%.'A

f. Minutos después, un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala hizo

Ias siguientes declaraciones:

"Nuestra vicepresidente Junta Directivr» en ejercicio de las facultades que el
artículo 15 deI Reglamento de Elecciones, ha manifestado públicamente
cuales son Ios resu]tados provisionaIes, de los cuales como siempre
SO]lClfamOS O! Trlbunal EleC+-Oral que fraSlOIde eSOS reSulfaaOS prOViSIOnaleS
debidamente firmados, sellados a Junta Directiva y eh como bien ustedes han
escuchado al no haber aIcanzado una mayoría absoluta, como establece el
Reglamento de EIecciones y de acuerdo a Ia convocatoria leída en su
oportunidad por el señor Secretario de Junta Directiva eI apreciable Licenciado
Gerardo Alejandro Castillo Oaxaca, pues se convoca a todas y a todos
agremiados del ilustre bicentenario Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala al evento electoral que en su segunda vuelta se estará
realizando el día viernes entrante cinco de marzo del año dos mil veintiuno

en homrio de ocho a la mañana a dieciocho horas (... )"5

g. Alrededor de las once horas del mismo 26 de febrero del año en curso, mientras se Ilevaba a

cabo la elección, el Ministerio Público en conferencia de prensa dentro del caso en

3 Video publicado por Guatemala Visible, disponible en litt s://wyvw. isc .tv/w/ l OyJAEBXOLqJb.
4 Ibid.
5 Ibid.
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investigación denominado "Comisiones Paralelas 2020", develaba la investigación

relacionada a la posible comisión de actividades criminales, que tienen su génesis en Ia

concertación de un conjunto de actores, que influenciaron indebidamente eI proceso de

selección de magistmdos para Corte Suprema de Justicia y magistraturas de SC7/05 de Ia Corte

de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, que se materializan en actividades

comparables a "comercialización informaY' consolidadas como un trueque de favores.6

h. Producto de la investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del

Ministerio Público, se advirtió la posible participación de los candidatos a magistrado titular

de la Corte de Constitucionalidad, Carlos Estuardo Gálvez Barrios y Luis Fernando Ruiz

Ramírez, y a raíz de ello, el Juzgado de Mayor Riesgo "D" giró órdenes de aprehensión en

contra de ellos.

i. Ante la información dada a conocer en la conferencia de prensa brindada por el Ministerio

Público, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no podía

declararse ajeno a dichas declaraciones y a la incidencia en el proceso de elección de

ov"iagistrados Süplerite }' Tífülar de la COrfe CIC COnSfífuCíOnalídad. La ínfOrmaCí0ª n qLle círcuíC)ª

en la mayoría de los medios de comunicación, era del conocimiento de todas y todos los

agremiados del Colegio, y no es aceptable que el Tribunal Electoral se escuda en que no tenía

una notificación oficial del Ministerio Público para no haber tomado las decisiones legales

correspondientes sobre el proceso de elección, y de esa forma asegurar no solo a los

candidatos sino también a los agremiados, que en el proceso de elección se están cumpliendo

con todas las exigencias legales y procedimentales de las cuales debe revestirse el proceso de

elección que se estaba desarrollando.

6 Conferencia de prensa del Ministerio Público, de fecha 26 de febrero de 2021 .
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j. EI Tribunal Electoral del Colegio de Abogados de Guatemala, como órgano superior en materia

electoral, en el ejercicio de su función de control y fiscalización de los eventos electorales, y

como ente encargado de declarar los resultados y validez o nulidad de las elecciones, debe

realizarlas acciones correspondientes ante el posible escenario de que: a) candidatos inscritos

estén presuntamente señalados y perseguidos en procesos legales; situación que conlleva el

incumplimiento de los requisitos contenidos en la Constitución Política y demás leyes,

especialmente los méritos de idoneidad y honradez, y el requisito de la reconocida

honorabilidad; b) que el candidato que pase a segunda vuelta no tenga procesos penales

pendientes de solventar al momento de la elección; c) que los candidatos que pasen a

segunda vuelta cumplan con los méritos de idoneidad, capacidad y honradez; y con el

requisito de la reconocida honorabilidad.

k. Adicionalmente a lo ya indicado, los candidatos contra quienes se dictó orden de aprehensión

no pueden ser considerados como contendientes en el proceso electoral, principalmente

porque aún y cuando el principio constitucional de presunción de inocencia les ampare, la

pE'rsecucíoª n perlal ír!sfaC!a en Su corlfra porle en tela de C!uda la reconocída Floriora5ílíClad para

ser electos como magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por lo que deben ser

excluidos del proceso de elección.

2. MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Incumplímiento de verífícacíón del cumplímiento de los mérítos constitucionales y

requisitos constitucionales y legales para el ejercício de la Magistratura de la Corte de

Constitucionalídad. Se plantea este recurso de apelación en contra de la decisión del Tribunal

Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que certificó los resultados de la

primera vuelta de la elección, pues dicho Tribunal Electoral permitió la inscripción de candidatos
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sin haber verificado previamente si ellos cumplían o no los méritos de idoneidad, capacidad y

honradez, así como el requisito de la reconocida honorabilidad, que, para el otorgamiento de

todo cargo público, exigen los artículos ciento trece (113) y doscientos setenta (270) de la

Constitución Política de la República, y los artículos quince (15) y 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.

a. EI Tribunal Electoral del Colegio de Abogados de Guatemala, en total desapego a la Constitución

Política, a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y a la Ley de Probidad y

Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, no verificó, y

consecuentemente, permitió la participación de candidatos que no cumplían con el mérito de

Ia idoneidad y con el requisito de la reconocida honorabilidad. Al respecto del requisito de la

reconocida honorabilidad, en sentencia de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa

y dos, dictada dentro del expediente doscientos setenta y tres - noventa y uno (273-91), la

Corte de Constitucionalidad indicó: "...Sobre este aspecto cabe considerar que el vocablo

"hOnOr abllldaa". Que COn mCJ'y'Or freCuenCla Se apr eC!CJ en el CarnpO de la mOr al, eXpreSa deSCle

un punto de vista objetivo la reputación que una persona goza en la sociedad, es decir, eI

juicio que la comunidad se forma acerca de las cualidades morales y de los méritos de la

personalidad de un individuo...". (El resaltado es propio).

b. Es en atención a este requisito, que, por una parte, las declaraciones dadas por el Ministerio

Público el viernes veintiséis de febrero del presente año, ponen en tela de duda la reconocida

honorabilidad e idoneidad del candidato Carlos Estuardo Gálvez Barrios, al presumir que la

investigación realizada por el ente encargado de la persecución penal arroje indicios de la

posible participación de dicho candidato en la comisión de hechos delictivos.
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C. No es posible validar la participación de un candidato en la contienda electoral para la

elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad cuando existe una

orden de aprehensión en su contra, y es aún más preocupante que en el caso de que se

convalidaran los resultados de la elección, se permita y se convoque a elegir al candidato

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, quien de conformidad con el recuento de los votos de la

primera vuelta, ha pasado a la segunda vuelta. Si bien al candidato Carlos Estuardo Gálvez

Barrios le asiste el principio constitucional de presunción de inocencia, también lo es que el

Código Procesal Penal admite que se g,ire una orden de aprehensión con la finalidad de

asegurar la presencia de la persona sobre las que pesa sospecha de haber cometido algún

hecho delictivo. Indudablemente, esa sospecha pone en tela de duda la reconocida

honorabilidad de dicho candidato.

2.1 DE LA PRESUNTA FALTA DE IDONEIDAD Y RECONOCIDA HONORABILIDAD DEL

CANDIDATO CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS:

De conformidad con las declaraciones rendidas por el Ministerio Público en conferencia de prensa

}'IaS n0fíCíaS que Fian círculaClü en 105 medíOS de comLlrlícacíoª n eSCrífOS }' digitalas, el exrector de

Ia Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, pese a tener

conocimiento de la orden de aprehensión girada en su contra, no se puso a disposición de las

autoridades correspondientes, sino en horas de la tarde, se pronunció a través de un video, en

que indicó:"Quiero manifestar mi indignación por las acciones llevadas a cabo este día (26 de

febrero) por la FECI, al haber procedido a la aprehensión de varios abogados y abogadas que

participaron en la úItima elección de Corte de Apelaciones"7.

7 Nota de Prensa: Estuardo Gálvez se pronuncia en redes y señala a la FECI, disponible en:
h ttps ://www. sov5 02.Colll /artic?ilo/esttiarcio-=a Ive?i Ll IIC ia-redes-seiiiala- l-ec i- 10093 1.
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d. Tal y como consta en los medios de comunicación, el profesional, a pesar de que tenía

conocimiento de la orden de aprehensión que se había girado en su contra, se internó en un

hospital, por supuestos quebrantos de salud.

e. La orden de aprehensión girada por el Tribunal de Mayor Riesgo "D" se sustenta en las

investigaciones que el Ministerio Pi.:iblico realizó en la que preliminarmente señalan la posible

participación de Carlos Estuardo Gálvez Barrios en el caso denominado Comisiones Paralelas 2020.

f. Esporelloque,antelosseñalamientosqueexistenencontradelcandidatoCarlosEstuardoGálvez

Barrios, existe duda razonable y justificada sobre la falta de idoneidad y de reconocida

honorabilidad de tal candidato, no siendo posible que se admita que él compita en la segunda

vuelta como candidato para la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de

Constitucionalidad para el periodo 2021-2026.

g. El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados de Guatemala debió haber calificado con extrema

rigurosidad el mérito de la idoneidad y el requisito de la reconocida honorabilidad del candidato,

en virtud de que la ley así lo exige, en atención a la importancia y dignidad del cargo objeto de

elecciórí.

2.2 DE LA PRESUNTA FALTA DE RECONOCIDA HONORAB?LIDAD E IDONEIDAD DEL

CANDIDATO NESTER MAUR?CIO VÁSQUEZ PIMENTEL.

h. Los medios de comunicación, en su función comunicadora y fiscalizadora, han hecho del

conocimiento público los perfiles de los candidatos a ocupar el puesto de magistrado titular y

suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026, no solo de los designados

por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sino también de los demás organismos que

tienen el deber constitucional de designar un representante. A razón de ello, el Diario Prensa Libre

recolectó información pública relacionada con el candidato Vásquez Pimentel, y se extraen de
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dicha información algunos datos importantes que el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados

debió analizar, puesto que están al alcance de toda la ciudadanía:

. El candidato ha firmado las resoluciones sobre el diputado Felipe Alejos donde se ha

determinado no retírarle eI derecho de antejuicio para ser investigado por la FECI por

presunto tráfico de influencias. Votó en contra de retirar]e el antejuicio a la diputada Delia

Bac para que fuera investigada por presuntamente influir en la construcción de una

carretera que IIega directamente a una de sus propiedades.ª

ii. Asimismo, en nota de prensa del Diario La Hora de fecha 9 de diciembre de 2020,

titulada Magistrado de la CSJ, Nester Vásquez Pimentel aspira a ocupar un puesto en

la CC9, se indica que"Fue señalado de negociar los votos a cambio de contratos, sin

embargo, Vásquez Pimentel negó en su momento esos seña]amientos e indicó que su

eIección se había reaIizado de forma transparente". En igual sentido, en nota de prensa

se indica: El magistrado de la CSJ es señalado de reunirse con Alejandro Sinibaldi a quien,

según una investigación de la clausurada Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guafemala (CIC!G), le JllrOª fídelíClad. Tarn5íe" n SC le Vírícula COn ROberfO LOª peZ VíiiafOrO "ei

Rey del Tenis ." 1º

i. Por lo anterior, debe el Tríbunal Electoral del Colegio de Abogados verificar con rigurosidad si los

candidatos que han pasado a segunda vuelta cumplen con los requisitos de reconocida

honorabilidad y con el mérito de idoneidad que refiere la Constitución Política y demás leyes; o si

8 Corte de Constitucionalidad 2021-2026: Toda la información de los candidatos a magistrados - Prensa Libre,
disponible en: Coi'te de CoiisLitucioiialidad 2021-2026: Tod:í la int'ormación de íos candidatos a ina=istrados -
Pi'ensa Libre

9 Nota de prensa titulada: Magistrado de la CSJ, Nester Vásquez Pimentel aspira a ocupar un puesto en la CC,
disponible en : ig»s :/./ lahora. et/m aeisti'ado-d e-la-csi -ncstcr-vcisqriez- l) ííncii lel-asp ii'a-a-oc u par- LI I1-p?i es ?
CC/

'º Nota de prensa titulada: Nester Vásq?iez Pimentel y Estuardo Gálvez a segunda vuelta, disponible en:
§ittps ://svsrww . sov502.com/articulo/nester-vasq uez-piin eiitel-est?iardo- ealvez-seg iinda-vueita- 5 313.
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por el contrario, los señalamientos o la relación con personas que actualmente están enfrentando

procesos judiciales, ponen en tela de duda la idoneidad y reconocida honorabilidad que se

requiere para ocupar tan importante y trascendental cargo.

j. Con el objeto de que el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados de Guatemala, autoridad

en contra de quien se plantea el presente recurso de apelación, verifique lo fundamental y

sustancial del requisito de la reconocida honorabilidad para este tipo de elecciones, se cita lo

que la propia Corte de Constitucionalidad ha indicado al respecto: ".../o honorabilidad' es un

concepto eminentemente filosófico que proviene del vocabIo honor', predominantemente

arraigada en la denominada doctrina moral, la que trata de definirla como la ctmlidad que

tienen los actos de los seres humanos, con relación al bien o lo bueno. En este sentido,

podemos tener una perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional

Constituyente, al esmblecer dicho aspecto en Ia Constitución Política de ]a República de

Guatemala, como un requisito indispensable que debían Ilenar los ciudadanos que aspiraran

ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en Ia misma

COnSflfuClO'n, eS COn e! 05jefO áe que 105 aSplranfeS (7 fa! C]ÍgnlCla(' fueran perSOnaS qlJe, Cj:

acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada

en la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las

normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su indinación a la debida

aplicación a lo justo o la justicia (o lo que es bueno), Io que podría darles un determinado

estado de honor u honorabIe; y por el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por

una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tmtara de tergiversar o alterar

Ias cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales

y jurídicas. (...) Ahora bien, cuando se habla de que la honorabilidad debe ser'reconocida',
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se está haciendo alusión a que las cualidades (a que se hacen referencia) de una persona, son

de conocimiento de toda la sociedad o bien, de un segmento de la mism«:i, que la muestra a

aquella por Io que es en cuanto a sus méritos, talentos, destrems, habiIidades, criterio y

cucilidades humanas, que buscarán y procuraran la correcta aplicación de las normas o ]as

eyes y, con ello, la justicia, y que esa actuación de la persona en el ejercicio del cargo público

que pudiera ocupar, cumpla con garantizar a los habitantes de la nr»ción, la protección a la

vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desmrollo integral de la persona. (... )' ." 11

(El resaltado es propio).

k. Porloanteriormenteindicado,ylasleyesyjurisprudenciacitadas,elTribunalElectoraldelColegio

de Abogados debe anular el resultado de la primera vuelta de las elecciones a magistrado titular

y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 que se Ilevó a cabo el 26

de febrero de 2021, y en virtud de ello, dejar fuera de la contienda a los candidatos Nester

Mauricio Vásquez Pimentel y Carlos Estuardo Gálvez Barrios por las razones anteriormente

analizadas; y en consecuencia, de conformidad con los resultados brindados por la presidenta en

furlcíones CJe: Colegíü dC At)OgaCIOS 'y' NOfaríOS C!e Guatemala, de5"'Jaa"n pasar a segurlCla Vueifa 105

candidatos que en virtud de los votos ocuparon el tercer y cuarto lugar en la primera vuelta, siendo

ellos:

1. Francisco Manuel Rívas Lara, quíen obtuvo un total de 1,389 votos.

2. Eduardo René Mayora Alvarado, quien obtuvo un total de 1,207 votos.

I. Aunado a lo anterior, sobre la base del estudio de las directrices interpretativas

contenidas en los fallos de la Corte de Constitucionalidad -que a continuación se citan-

" Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad de fecha 24 de agosto de 2010, dictada en el expediente
No. 942-2010.
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aplicables a la elección de los altos dignatarios de la nación, para cualquier proceso de

elección de los Magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, deben

atenderse las siguientes:

i. Es obligatorio comprobar el mérito de la reconocida honorabilidad, como valor

absoluto y de acuerdo a las repercusiones en el actuar, tanto en lo profesional, en

Ia judicatura, o en cualquier otro ramo, entendido lo profesional, las actividades

personales, comerciales y las actividades de cualquier otra índole que resultaren

incompatibles con el ejercicio de la función pública (directriz interpretativa

contenida en la sentencia emitida en el expediente 3690-2009 y en el auto que

resolvió el recurso de aclaración de dicha sentencia, emitido el 04 de octubre de

2009; también en las sentencias emitidas en los expedientes 3634-2009 y 3635-

2009, citadas).

ii. Es obligatorio e indispensable elegir a los Magistrados de la Corte de

Constitucionalidad con base en méritos de capacidad, idoneidad y honradez que

exige el artículo 113 de la Constitución Política de la República (directriz

interpretativa contenida en la sentencía emitida en el expedíente 942-2010);

iii. Es obligatorio comprobar la idoneidad, con base en pruebas fehacientes que

permitan determinar si la imparcialidad está comprometida y si se cumplen los

requisitos legales (directriz interpretativa contenida en la sentencia emitida en

el expediente 3577-2009).

iv. Es obligatorio comprobar con especial rigorismo, los requisitos profesionales y

éticos; deben comentarse, discutirse y decidirse a viva voz sobre las razones por
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Ias cuales cada aspirante cumple o no con ellos (directriz interpretativa contenida

en la sentencia emitida en los expedientes acumulados 1477, 1478, 1488, 1602

V 1630-2010).

V. Es obligatorio establecer un sistema para determinar si concurren los méritos del

artículo 113 de la Constitución Política de la República (directriz interpretativa

contenida en la sentencia emitida en el expediente 2143-2014).

m. Sobre esa base, los candidatos que efectivamente cumplen con los requisitos comprendidos

en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición

Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios

y Empleados Públicos y los criterios de la Corte de Constitucionalidad aplicables a estos

eventos son: (i) Eduardo René Mayora Alvarado; (ii) Patricia Elizabeth Gámez Barrera y (iii)

Francisco Manuel Rivas Lara

n. Conforme al imperio de la ley de nuestro Estado de Derecho, la elección de magistrado

titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo dos mil

veintiuno a dos mil veintiséis (2021-2026), debe hacerse en estricta observancia de la

Constitución Política de la República, de las leyes, de los derechos humanos, principios y

estándares internacionalmente reconocidos y las citadas directrices interpretativas de la

Corte de Constitucionalidad. Por tal motivo, el presente recurso de apelación refleja la

violación por parte del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de la

obligatoria observancia de dichas directrices y así debe declararse, ordenando a dicho

Tribunal Electoral su obligatoria observancia en el proceso de elección de magistrado

titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo dos mil

veintiuno a dos mil veintiséis (2021-2026).
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MEDIOS DE PRUEBA:

Fotocopias simples de los siguientes

DOCUMENTOS:

1. Nota de prensa titulada: Comisiones Paralelas 2020: Gálvez, como Murphy, se interna en

hospital, disponible en: htt s: lal'íora.gt/comisiones- aralelas-2020- alvez-como-mur Pi -

se-interna-en-hospital/.

2. Nota de prensa titulada: Elección CC: Estos son los cuatro abogados que pasan a segunda

vuelta por magistraturas Tribunal electoral se declara en sesión permanente y subraya que

resultados son preliminares, disponible en:

htt s: www. rensalibre.com/guatemala/iusticia/eleccion-cc-estos-son-Ios-cuatro-

a boga dos-q ue-pasa n-a-segu nda-vuelta - po r-m a gistratu ra s-b re a king/

3. Nota de prensa titulada: Capturan a abogados y MP detalla cómo operaba la red que

supuestamente definía a magistrados para posterior trueque de favores: Feci sostiene que

uria reCl opero derTfrCÍ }" deS6e fL!era Ciei sísfema Cie JuSííCía para irifluir eri 105 proaesos de

postulación para Apelaciones v CSJ, disponible en:

https ://www.prensalíbre.com/guatemala/ justicia/ca ptu ra n-a-expresidente-del-ca ng-y-

ca ndid ato-a-ma gi stra do-de-la-cc-l uis-fe rna n d o- ruiz-vi ncula d o-al-ca so-co misio nes-pa ralela s-

2020-breaking/

4. Nota de prensa titulada: Estuardo Gálvez es notificado de orden de captura en un sanatorio,

disponible en: ?/www.prensalibre.com/guatemala/jus?uardo-galvez-es-

notificado-de-o rde n-ca ptu ra-e n-u n-sa nato rio-brea king/
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5. Nota de prensa: Estuardo Gálvez se pronuncia por redes y señala a la FECI, disponible en:

https :/ /www.soy502 .co m /a rticulo/ estua rdo-galvez-p ro n u n cia-redes-se n ala-feci-10093 1

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley de Colegíación Profesional Oblígatoria, Decreto No. 72-2001 del Congreso de la República.

Artículo 20. Del Tribunal Electoral. Cada colegio profesional contará con un Tribunal Electoral,

integrado por cinco (5) miembros titulares: un presidente, un secretario y tres vocales, así como dos

miembros suplentes, todos electos por planilla, para un período de tres (3) años, por mayoría de la

mitad más uno del total de los votos válidos emitidos en el acto electoral convocado para el efecto.

Es el órgano superior de los colegios en materia electoral y su función no está supeditada a otro

órgano. [...] Son funciones principales del Tribunal Electoral de cada colegio: a) Velar por el fiel

cumplimiento de esta ley, en materia electoral y del reglamento de elecciones, de manera tal que se

garanticen los derechos de participación electoral de los colegiados activos; b) Organizar y realizarlos

procesos electorales para elegir a los miembros de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal

Electoral; c) Organizar y realizar los procesos electorales contemplados en el artículo 13 de esta ley,

que COnVOque la JLlrlfa Directiva dei c0:egío; CJ) Declarar el resulfaC!C) 'y" Ia VaiídeZ de laS eiecciories,' 0,

en su caso, la nulidad de las mismas; e) Inscribir a los candidatos por planilla y adjudicar los cargos de

elección; f) Disponer sobre las mesas electorales necesarias para cada evento electoral y designar a

sus integrantes; g) Establecer las normas de control y fiscalización de los eventos electorales, y h)

Proponer el reglamento electoral y las reformas al mismo, a la Junta Directiva, para ser sometidas a

aprobación de la Asamblea General convocada para dicho efecto, la que aprobará lo conducente, con

Ia mitad más uno de los votos válidos emitidos. Las decisiones del Tribunal Electoral podrán ser

impugnadas mediante el recurso de aclaración y ampliación, presentado ante el mismo órgano,

dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de la notificación de la resolución o dentro del plazo
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de tres (3) días de celebrada la Asamblea General. 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.

Artículo 21. Derechos. Son derechos de los colegiados activos: [...] c) Apelar las resoluciones de la

Asamblea General, de la Junta Directiva y del Tribunal Electoral, ante la Junta Directiva de cada

colegio, para el solo efecto de calificación de admisibilidad en cuanto si la apelación esta presentada

en el plazo correspondiente, debiendo previa notificación al o los impugnantes, notificárseles sobre

Ia admisión o no admisión si fuese presentada fuera del plazo que la ley confiere, debiendo la Junta

Directiva de inmediato y bajo responsabilidades penales y civiles que correspondieren, elevar dicha

apelación o apelaciones al Tribunal Electoral o a la Asamblea de Presidentes de los Colegios

Profesionales de Guatemala, según corresponda, dentro del plazo de tres (3) días de la notificación de

la resolución acompañando los antecedentes e informe circunstanciado; [...].

Reqlamento de Elecciones del Coleqio de Aboqados de Guatemala.

Artículo 22. Recursos. "El TribvüaI Electoral es la máxirria autoridad dal Coiagia en materia electoral

y sus decisiones podrán ser impugwdas mediante los recursos de aclaración y ampliación o el recurso

de apeIación."

Artículo 24. Apelación."El recurso de apelación deber«a interponerse ante la Asamblea de Presidentes

de Ios CoIegios Profesionales de Guatemala, dentro de los 3 días MbiIes siguientes de notificada Ia

resolución o de celebrada la Asamblea General, en eI mismo se deben señalar con precisión Ios motivos

en los cuales se funda Ia alzada."

PET?CIONES:

DE TRÁMITE:
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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 del Tribunal Electoral

del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por la decisión dictada por el indicado Tribunal

Electoral de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, referente a los resultados de la primera

vuelta de la elección de Magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad para el período

2021-2026.

6. QuelaJuntaDirectivadelColegiodeAbogadosyNotariosdeGuatemalaadmitaatrámiteelpresente

recurso de apelación planteado en contra del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios

de Guatemala, y eleve la apelación a la 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

respecfívo Cle e'3ke eSCrífO, '¿' pOr preserífados 105 Clocumefüos qlle Se aCOmpanan.

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) Deje sin efecto la decisión dictada por el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios

de Guatemala, reíerente a los resultados de la primera vuelta de la elección de Magistrado

Titular y Suplente a la Corte de Constitucionalidad para el período constitucional 2021-2026

de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala realizada el veintiséis (26)
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de febrero de dos mil veintiuno (2021), en cuanto a la candidatura de Carlos Estuardo Gálvez

Barrios y Nester Mauricio Vásquez Pimentel.

b) Deje sin efecto la inscripción de los candidatos Carlos Estuardo Gálvez Barrios y Nester Mauricio

Vásquez Pimentel ante el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

que están participando en la segunda vuelta de la elección de Magistrado Titular y Suplente a

Ia Corte de Constitucionalidad para el período constitucional 2021-2026, por no haberse

verificado el cumplimiento del mérito de idoneidad y el requisito de la reconocida

honorabilidad, que exigen los artículos 113 y 270 de la Constitución Política de la República

de Guatemala, y el artículo 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad, y 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y

Empleados Pi.:iblicos.

c) Se ordene al Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, dejar sin

efecto el resultado de las votaciones de la primera vuelta únicamente en relación a la elección

de Magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad para el período, por no haberse

cumplíClo COn el procesO C!e eXarnírlar V calífícar al momerito de la íllscrípcíoªn C!e 105

candidatos Carlos Estuardo Gálvez Barrios y Nester Mauricio Vásquez Pimentel, el cumplimiento

del mérito de idoneidad y el requisito de la reconocida honorabilidad que, para el otorgamiento

de todo cargo público, exigen los artículos ciento trece y doscientos setenta (113 y 270) de la

Constitución Política de la República y quince (15) y dieciséis (16) de la Ley de Probidad y

Responsabilidades de los 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 y suplente a la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026.
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d) Se declare nulo el resultado de las votaciones de primera vuelta, de fecha veintiséis (26) de febrero

de dos mil veintiuno (2021) del proceso de elección de Magistrado titular y suplente a la Corte

de Constitucionalidad para el período 2021-2026, en lo que respecta a los candidatos Nester

Maurício Vásquez Pimentel y Carlos Estuardo Gálvez Barrios, y se ordene a la autoridad

impugnada comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Ia anulación del proceso de elección; y en consecuencia,

e) Se tome nota que sólo personas que cumplan con tener méritos de capacidad, idoneidad

y honradez, y ser de reconocida honorabilidad, deben aspirar y ser magistrados titulares

y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, de manera que aquellas personas cuya

reconocida honorabilidad haya sido cuestionada, no pueden ser inscritos y menos aspirar

a ser magistrados titulares o suplentes de la Corte de Constitucionalidad.

f) Se tome nota que los candidatos que efectivamente cumplen con los requisitos

comprendidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Probidad y Responsabilidades de los

Funcionarios y Empleados Públicos y los criterios de la Corte de Constitucionalidad aplicables

a estos eventos son: () Eduardo René Mayora Alvarado; (ií) Patricia Elízabeth Gámez Barrera

y (iii) Francisco Manuel Rivas Lara

g) Se ordene que la segunda vuelta se celebre entre los candidatos a Magistrados Titulares a la

Corte de Constitucionalidad Francisco Manuel Rivas Lara y Eduardo René Mayora Alvarado,

por haber obtenido el tercer y cuarto lugar en la primera vuelta, según la cantidad de votos.

CITA DE LEYES: Fundo el presente recurso de apelación en cada una de las normas jurídicas ya citadas

y en los siguientes artículos: 28, 29, 113, 268, 269 y 270 de la Constitución Política de la República;

149, 150, 151, 152 y 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 15 y 16 de
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la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos; y 17 del Código de

Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Acompaño dos (2) copias del presente memorial y de los documentos adjuntos.

Ciudad de Guatemala, tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR, Y EN SU AUXILIO, DIRECCIÓN

Y PROCURACIÓN:

(
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