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La polémica elección del juez Mynor Moto 
como magistrado de la Corte de Constitucionalidad 

 
 

1. Antecedentes: falta de idoneidad de los candidatos y suspensión temporal del 
evento electoral 

Los resultados obtenidos en la jornada electoral del 4 de enero del 2021, para la elección 
del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala (CANG), no dieron un claro ganador debido a que ninguno de los 
cinco participantes alcanzó la mayoría absoluta de votos.  
 
Los candidatos con más votos fueron el juez Mynor Moto y el exrector de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez. Ellos debían disputar la designación en 
una segunda vuelta, el 11 de enero del 2021, según estaba definido por el CANG desde la 
convocatoria en caso no hubiese mayoría absoluta.  
 
Estas dos candidaturas fueron fuertemente criticadas por organizaciones ciudadanas, 
algunos diputados y el Ministerio Público (MP). Este último, previo al inicio de la primera 
vuelta, emitió un veto público contra Moto y Gálvez, por considerar que no cumplen con 
los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, de 
capacidad, idoneidad y honradez, en virtud de que existen denuncias penales e 
investigaciones criminales en su contra.  
 
En los días previos a la votación, se presentaron dos antejuicios contra el juez Mynor Moto, 
por presuntos delitos en que habría incurrido al dictar resoluciones en el caso de corrupción 
en la obra llamada “libramiento de Chimaltenango”, y por acciones que buscan obstruir el 
caso de amaño en la elección de magistrados, conocido como “Comisiones paralelas 2020”.  
 
El exrector Gálvez, por su parte, es de interés en investigaciones de presunta corrupción 
que realiza el MP, en relación con obras de infraestructura de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 
 
El 7 de enero del 2021, el abogado Alfonso Carrillo presentó un recurso de apelación ante 
la junta directiva del CANG, contra el tribunal electoral, por dos motivos: el incumplimiento 
del requisito de ejercicio de la abogacía, en referencia a la inscripción del juez Mynor Moto; 
y el incumplimiento en la verificación de los requisitos exigidos en el artículo 113 y 270 de 
la Constitución, y los artículos 15 y 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de los 
Funcionarios y Empleados Públicos. 
 
Ese mismo día, un grupo de abogados presentó un amparo contra el tribunal electoral del 
CANG, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil constituido en tribunal de amparo. 
Con dicha acción se solicitó cesar la inscripción de Moto y Gálvez, suspender el acto 
electoral del 11 de enero y realizar una nueva convocatoria donde se verifique el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales por parte de los aspirantes. 
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El Juzgado Sexto Civil, a cargo de la jueza Reyna Yes Marcos, otorgó el amparo provisional 
solicitado por los abogados y suspendió el evento electoral del 11 de enero. Las reacciones 
de los aspirantes no se hicieron esperar, ambos manifestaron su inconformidad con la 
resolución emitida. Entre las primeras acciones se encuentra la apelación presentada ante 
la CC por Helmer Rolando Reyes García, fiscal de Estuardo Gálvez. Hubo otras apelaciones 
en el mismo sentido, presentadas por simpatizantes del juez Moto, tratando de revocar el 
amparo provisional. 
 
Pese a la suspensión de la elección, los candidatos continuaron en campaña. En redes 
sociales circularon videos del juez Moto en donde instaba al tribunal electoral del CANG a 
desobedecer el fallo.1  Ese llamado a la desobediencia causó inquietud porque podía 
incrementar las presiones sobre las autoridades del CANG y por ser Moto un juez de 
instancia, un virtual magistrado de la CC, quien hacía el llamado a delinquir. 
 
El tribunal electoral también manifestó su inconformidad sobre lo resuelto, aunque afirmó 
que cumpliría con lo ordenado, no sin antes provocar inquietud porque se interpretó que 
este tribunal podría abrir los centros de votación, pese a la suspensión judicial del evento. 
Sin embargo, no abrieron los centros. El 11 de enero, el tribunal electoral se presentó al 
centro de votación del Club La Aurora a la espera de cualquier cambio. Según reportes de 
medios de comunicación, algunos abogados llegaron a la sede, pero no se les permitió el 
ingreso.2 
 
Ese mismo día hubo un intento de la CC para entrar a conocer las apelaciones planteadas 
por Helmer Reyes, Soazig Amanda Santizo y Jaime Augusto Saravia Rodríguez (fiscal del juez 
Mynor Moto), acciones que buscaban revocar el amparo provisional otorgado por el 
Juzgado Sexto. Sin embargo, fue un intento fallido porque el magistrado Francisco De Mata 
Vela se inhibió y se desintegró el pleno.  
 
El 15 de enero, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, 
constituida en Tribunal de Amparo, declaró con lugar una debida ejecución del amparo que 
ordenó elegir al sustituto del fallecido Bonerge Mejía. La solicitud fue planteada por Jaime 
Saravia. La sala ordenó al CANG convocar el 18 de enero a Asamblea General Extraordinaria 
para realizar la segunda vuelta electoral y concluir así el proceso de elección. 
 
La debida ejecución solicitada por Jaime Saravia fue sobre el amparo otorgado a Erick 
Castillo, presidente del Tribunal de Honor del CANG, a finales de noviembre del 2020, para 
que el CANG llevara a cabo la convocatoria a elección de magistrado titular 2016-2021 y así 
llenar la vacante que se produjo por el fallecimiento de Bonerge Mejía.  
 

 
1 https://bit.ly/35R9UNh 
2 https://bit.ly/2NkDXXf 
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Ese mismo día, la CC revocó el amparo provisional otorgado por la jueza Yes Marcos y 
estableció un plazo de 24 horas, a partir de la notificación, para convocar a los agremiados 
a Asamblea General Extraordinaria y elegir magistrado titular de la CC. 
 
La junta directiva del CANG, en cumplimiento de las órdenes judiciales, convocó a Asamblea 
General Extraordinaria para el 18 de enero. 
 

2. Desarrollo de la votación en segunda vuelta 
El CANG nuevamente habilitó 22 centros de votación en el país. En el departamento de 
Guatemala la sede fue el Club La Aurora, zona 13. La jornada electoral se inició a las 8 horas 
con poca afluencia de los agremiados, pero aumentó en el transcurso del día. 
 
En esta ocasión se habilitó un salón más para mantener los protocolos de distanciamiento 
físico debido a la pandemia. La fila de ingreso a las mesas persistió, aunque en menor 
medida respecto de la primera vuelta de votaciones. 
 
Durante la tarde, medios de comunicación reportaron el acarreo de personal de 
instituciones gubernamentales hacia el centro de votación, parqueo gratis y comida por 
parte del juez Moto.3 
 
 
 

 
Agremiados del CANG acudieron al centro de votación instalado en el Club La Aurora 

 
El proselitismo estuvo presente en la jornada, aunque no se equiparó a lo visto en ocasiones 
anteriores. Obsequiaron artículos como lapiceros y botellas de agua, además, se adaptó al 

 
3 https://bit.ly/3c0TtSj 
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contexto de pandemia por Covid-19 con el regalo de mascarillas y gel antibacterial con la 
publicidad de los candidatos. 
 
 

  
Artículos obsequiados por los candidatos durante la jornada de votación 

 
 

3. Resultados de la votación 
La votación terminó a las 18 horas. De los 7,267 votos emitidos, 14 fueron votos en blanco 
y 378 nulos. La elección de magistrado titular de la CC fue definida con el voto de 6,875 
agremiados, cifra de participación mayor a la obtenida en la primera vuelta, en la cual 
fueron emitidos 6, 151 votos válidos. Los votos válidos se distribuyeron así: 
 
 

Candidato Votos válidos Porcentaje 

Carlos Estuardo Gálvez Barrios 3,265 47.49 

Mynor Mauricio Moto Morataya 3,610 52.51 

Total 6,875 100 

 
 
El exrector Estuardo Gálvez obtuvo la mayoría de los votos en los departamentos de 
Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Quiché, Alta 
Verapaz, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. Sin embargo, esto no fue suficiente 
para lograr su elección. 
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El juez Mynor Moto alcanzó la mayoría de votos en las 10 mesas del departamento de 
Guatemala y en los departamentos de Sacatepéquez, Santa Rosa, Sololá, Totonicapán, 
Retalhuleu, Huehuetenango, Petén, Baja Verapaz y El Progreso.4 
 
La diferencia entre ambos candidatos fue de 345 votos a favor del juez Mynor Moto, con lo 
que aseguró su designación como magistrado titular de la CC. 
 

4. Apelaciones contra elección de Mynor Moto 
Varias apelaciones fueron interpuestas contra la elección del juzgador, entre ellas: 
 

1. Alfonso Carrillo impugnó la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales 
de idoneidad y reconocida honorabilidad, así como la falta de acreditación de los 15 
años de ejercicio profesional como abogado y notario. 

 
2. Edie Josué Cux García, de Acción Ciudadana, cuestionó la falta de verificación de 

requisitos de idoneidad y el cumplimiento de los 15 años de ejercicio profesional 
como abogado y notario. Además, hizo referencia al atentado contra la 
independencia judicial por la posible aceptación de influencias en resoluciones; y 
por sostener reuniones con partes procesales, financiamiento no declarado y 
posiblemente ilícito para su campaña, así como el acarreo y la coacción sobre los 
votantes, en especial de quienes laboran para instituciones estatales. 

 
3. Alianza por las Reformas solicitó dejar sin efecto la convocatoria del 7 de diciembre 

2020, la anulación de las inscripciones por la falta de verificación de los requisitos 
constitucionales y una nueva convocatoria en observancia del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Constitución, Ley de Amparo y Exhibición Personal y 
Constitucionalidad; y del Reglamento de Elecciones del CANG.  

 
4. El Ministerio Público impugnó el incumplimiento al plazo para celebrar la asamblea 

de elección y la falta de verificación de los méritos de capacidad, idoneidad y 
honradez de los candidatos. 

 
La mayor inquietud es que el juez Moto lleve a la CC el tono y la corriente de sus 
resoluciones como juez de primera instancia, sobre todo en casos de alto impacto, y que 
desde el alto tribunal procure impunidad para sus financistas y quienes promueven su 
ascenso a la corte. 
 
Se tiene la percepción de que el juez Moto tiene la intención de obstruir, desde la CC, la 
dinámica de casos penales derivados del trabajo de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) y de fiscalías relevantes del Ministerio Público, como la 
Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). 

 
4 Ver Anexo: Resultados del acto electoral para elegir magistrado de la CC que culminará el periodo 2016-
2021. 
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5. Otras elecciones en manos del CANG 

Las críticas a la dirigencia del Colegio de Abogados no se centran solo en que la junta 
directiva y el tribunal electoral restringen su actuación en los eventos electorales. Se 
cuestiona la falta de una interpretación amplia de su función, con respecto a los requisitos 
y condiciones que están establecidos desde la Constitución. Actúan como tramitadores de 
eventos electorales, pese a que los representantes del colegio, que resultan electos en estos 
eventos, tienen una alta incidencia en otros ámbitos. 
 
En las próximas semanas habrá otras elecciones importantes a cargo del CANG. Dicho ente 
debe cambiar dirigencia en varios ámbitos y para ello ya convocó a elecciones, entre otras 
convocatorias que se exponen a continuación:  
 

1. Elección por planillas separadas de la totalidad de miembros de la Junta Directiva y 
del Tribunal de Honor del CANG, periodo 2021-2023, para el 9 de febrero. Desde 
estas posiciones se incide en la nominación de candidatos a fiscal general de la 
República y jefe del Ministerio Público; y en el nombramiento de director general 
del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 
 

2. Elección del representante del CANG ante el Consejo Superior Universitario de la 
USAC, electo por la Asamblea General período 2021-2023, para el 12 de febrero. 
Posición crucial en lo que respecta a incidencia en las decisiones políticas, técnicas 
y financieras que marcan el rumbo de la USAC y en el nombramiento de autoridades 
y delegados en diversas estructuras estatales. 
 

3. Elección de agremiados para integrar el Comité Asesor de Inversiones del CANG, 
electo por la Asamblea General periodo 2021-2023, para el 12 de febrero. Se incide 
en la gestión de los recursos financieros del colegio y los intereses de los colegiados. 

 
4. Elección del Vocal III profesional, no catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la USAC, periodo 2021-2025, para el 12 de febrero. Se interviene en la 
política universitaria y se incide en las decisiones del decano, en los diferentes 
ámbitos de actuación. 

 
5. Elección de 104 electores profesionales, no catedráticos, para integrar el cuerpo 

electoral que elegirá al próximo decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la USAC, para el 12 de febrero. 

 
6. Elección del representante del CANG ante el Consejo Directivo del Registro de 

Información Catastral (RIC), sin fecha programada. 
 

7. La más relevante, la elección del magistrado titular y suplente ante la Corte de 
Constitucionalidad periodo 2021-2026, cuya convocatoria se espera para los 
siguientes días. 
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Anexo: Resultados del acto electoral para elegir magistrado de la CC que culminará el 
periodo 2016-2021 
 
 


