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Características de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), 

en relación con el tema de la Reconocida Honorabilidad 
 
 
I. Elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones 

 Ordena al Congreso de la República recibir denuncias de impedimento, analizar su contenido, 
evaluar las pruebas de descargo y determinar en forma pública la reconocida honorabilidad 
comprobada de los candidatos. 

 
II. Elección de Director del Instituto de la Defensa Pública Penal 
Ordena al pleno del Congreso de la República: 

 Recibir y analizar denuncias de impedimento 

 Evaluar las pruebas de descargo 

 Pronunciarse en forma pública y de viva voz sobre la honorabilidad del candidato electo 

 Establecer de manera objetiva, razonada, individual y en forma pública, de viva voz, si el 
candidato electo reúne los requisitos de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y 
honorabilidad comprobada. 

 
III. Elección de Fiscal General de la República 

 Examinar cuidadosamente y diligentemente las tachas presentadas y los descargos recibidos. 

 Examinar en forma pública y a viva voz si los aspirantes reúnen los requisitos establecidos. 

 Determinar la reconocida honorabilidad comprobada 
 
IV. Características constantes de cómo abordar el tema de la reconocida honorabilidad, según la CC 

 El pronunciamiento debe ser razonado en forma pública, individual y de viva voz, lo que obliga a 
crear un espacio para que los comisionados argumenten qué información los motiva a inclinarse 
por reconocer la honorabilidad de los aspirantes, o para pronunciarse en forma negativa.  

 

 En todas sus resoluciones atinentes al tema, la Corte de Constitucionalidad ha vinculado la 
determinación de la reconocida honorabilidad a la validez de las denuncias de impedimento 
presentadas por la ciudadanía. 

 
V. Vacíos en relación con el tema de la reconocida honorabilidad y los méritos éticos 

 No existe un mecanismo o un procedimiento de carácter estándar que surja de las resoluciones 
de la CC, y tampoco existe tal referencia en la Constitución Política de la República de Guatemala 
o las leyes ordinarias vinculadas. 
 

 La reconocida honorabilidad. No hay un concepto y una definición adoptada formalmente y que 
sea de común aplicación a todas las comisiones de postulación. Tampoco existen mecanismos 
para discutir o pronunciarse sobre si los aspirantes tienen o no reconocida honorabilidad. Esto 
hace indispensable que las comisiones subsanen la ausencia de mecanismos, procedimientos, 
conceptos y definiciones. 

 

 Méritos éticos. Se carece de una tabla que establezca con precisión cuáles son los méritos éticos 
y cómo será esto verificado. Cuando se pondera este aspecto, no es difícil incurrir en otorgar 
puntos a los aspirantes aún cuando no hay elementos suficientes de convicción sobre su ética. 
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 Denuncias de impedimento. Tampoco se han previsto mecanismos o procedimientos de carácter 
estándar para que las comisiones puedan abordar, dar trámite y resolver las denuncias de 
impedimento. Hace falta también esclarecer que la comisión actúa como ente administrativo y 
político, no como estructura judicial que emite condenas o absoluciones. 

 
 
VI. Recomendaciones 

1. El Movimiento Pro Justicia considera que la Comisión de Postulación debe ir más allá de las 
denuncias de impedimento recibidas, pues puede ocurrir que los documentos no estén bien 
fundamentados o que la ciudadanía no se pronuncie. También pueden darse casos en los que las 
denuncias tienen sesgo ideológico, partidario, sectario o animosidades personales. 

 
2. La Comisión de Postulación debe crear un instrumento que ordene la información recibida y 

establezca criterios para admitir o rechazar las denuncias. 
 

3. La Comisión de Postulación debe crear un procedimiento interno que asegure el 
pronunciamiento público, razonado, de viva voz y en forma individual de parte de los 
comisionados. 

 
4. La Comisión de Postulación debe reflexionar sobre los rasgos éticos más sobresalientes que en 

materia del ejercicio de la profesión de auditoría y contaduría pública, y en los temas de 
transparencia e integridad de las personas y las instituciones, caractericen el perfil de los 
aspirantes. 
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Anexo: 
 

Honorabilidad, la Ética y la Moral 
(Relaciones complejas) 

 
 
 
 Antecedentes del término Ética: 

La ética se desprende de los vocablos griegos Ethós (etós) y Ethos (étos). El primero nos indica el sentido 
de  hábito, pero no solamente referido a la acción reiterativa de una forma de conducta, sino incluyendo 
un sentido actitudinal, es decir una decisión que acciona la voluntad para  practicar una rutina,  un 
proceso o serie de actos que buscan una finalidad. No son solamente acciones inconscientes propias de 
la cotidianeidad o la vida doméstica. 
 
El Ethos (étos) por su parte, se refiere a la Forma de “Ser”, no a un modo de “hacer”.  El Ser aludido en el 
término Ethos tiene una connotación más profunda que la sola o simple actuación. Se refiere al 
fundamento de la acción misma y del actuante, en tanto el Ser, es aquello que permite a los entes “ser lo 
que son y no otra cosa”.  
 
La “forma de Ser” es la conformación creada por la suma cualitativa de las acciones, la cual deviene en 
una apreciación de la vida de quien actúa de una manera u otra, estableciendo así una suma de 
realizaciones que son evaluadas como éticas (conforme al Ser) si obedecen a una racionalidad de 
búsqueda del bien para la convivencia y no solamente el interés individual. 
 
 
 ¿Qué es la ética?  

Es la disciplina filosófica que establece una reflexión racional, metódica y  sistemática sobre  el Ethos 
(étos). En esta reflexión interviene también la  racionalidad integral (emotiva, sensitiva e intuitiva)  y no  
solamente la racionalidad lógico-positiva, dado que el ser humano que actúa y por tanto, establece una 
ética de su acción, es un ser integral y no solamente con una racionalidad  lógica o positiva. 
 
 
 ¿Qué estudia la ética? 

La  Ética tiene como objeto principal de estudio a la conducta humana, en tanto ésta sea voluntaria y 
racional; la conducta impuesta, irracional o simplemente inconsciente y no voluntaria es objeto de 
estudio de otras ciencias, por ejemplo la Psicología.  
 
El estudio que hace la Ética de la conducta humana, lo hace en dos sentidos: 
La conducta humana como objeto material, en dónde se ocupa del acto humano. 
La conducta humana como objeto formal, en la cual analiza y evalúa la moralidad del acto  humano. 
 
 
 ¿Qué es lo que hace la moral? 

La  Moral tiene como función servir de principio de criterio para la evaluación de la conducta, 
refiriéndola a la ya mencionada racionalidad de búsqueda del bien para la convivencia. La moralidad de 
una conducta, al ser realizada en la experiencia presente o pasada de la acción propiamente dicha, se 
efectúa en un  tiempo  y espacio determinados, por ello es un producto cultural  e histórico, y por tanto 
es impreciso concebirla  como absoluta. 
 



Movimiento Pro Justicia 
 

Guatemala, 07 de octubre de 2010 Página 4 
 

 El acto humano, se considera como moral o inmoral, dependiendo de cómo coadyuva a realizar el Ethos 
(étos), es decir cómo se ajusta a la racionalidad para la convivencia o se desajusta de ella, para 
convertirse en colaborador principal de intereses personales o sectoriales. 
 
 
 ¿Qué es el honor? 

Según el  Diccionario de la Lengua Española de la Real  Academia Española, honor es la cualidad moral 
que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo; también tiene 
como acepción la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual 
trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. 
 
 
 ¿Qué es la honorabilidad? 

El mismo Diccionario de la Lengua Española nos indica que honorabilidad es aquella que se aplica a la 
persona que actúa con honradez de modo que es digna de ser respetada: un honorable funcionario, 
académico, eclesiástico, etc. también es aplicable   al hecho o la acción que permite conservar a  una 
persona la dignidad, el respeto y la buena opinión de los demás, por ejemplo: la dimisión era la única 
salida honorable. 
 
 
 ¿Cómo atribuir honorabilidad? 

Puede atribuirse al analizar la “moralidad”  de la conducta general de alguien (toda su trayectoria de 
vida) y establecer si la misma, responde a una “forma de ser” (Ethos) que denota actitudes, decisiones y 
actuaciones que no violentan la racionalidad que persigue la virtud y el respeto por el bien común. Es 
decir que la honorabilidad no es porcentual, se tiene o no se tiene. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


