
 
 

ANTE LA SENTENCIA DE AMPARO EMITIDA  
POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD HACE SABER  

 
 
Que, para poder impartir justicia es necesario, ante todo, ser capaz, idóneo, honesto y honorable, tal 
como lo establecen los artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  
De ahí se desprende la obligación, que tienen todas las instancias públicas, de velar por el estricto 
cumplimiento de dichos requisitos.  

Frente al peligro real e inminente de que el Congreso de la República eligiera a profesionales del 
derecho que no resultan idóneos para ejercer el cargo de magistrados en el Organismo Judicial, el 
Ministerio Público interpuso acción de amparo. En su oportunidad la Corte de Constitucionalidad 
otorgó el amparo provisional, el cual fue ratificado el 6 de mayo del presente año, en la sentencia 
definitiva. La misma se orienta en las directrices siguientes:  

1) El Ministerio Público debe elaborar un informe circunstanciado que desarrolle el siguiente 
contenido; 1.1 totalidad de los profesionales que integran las nóminas remitidas por las comisiones; 
1.2 contar con información sobre la investigación penal efectuada por el Ministerio Público, relativa 
a la manipulación e influencia que pudo haber existido en el proceso eleccionario de mérito; 1.3 
existencia de otros procesos penales contra los postulados; 1.4 investigaciones en curso; 1.5 
sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y ordinarios; 1.6 información sobre 
suspensiones condicionales de pena; 1.7 Cualquier otro beneficio penal o procesal penal conferido a 
favor de dichos profesionales. Se debe dejar en claro que hay una diferencia sustancial entre el 
informe solicitado y las investigaciones propiamente dichas. Investigar es indagar para aclarar 
la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente, mientras que un informe es 
la descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto.  

2) Recibida la información, la Junta Directiva del Congreso en 24 horas, deberá poner a disposición 
delos diputados de ese organismo, la información aludida. Luego en un plazo de 20 días los diputados 
deben analizar exhaustivamente la información recibida, incluida la de las comisiones de Postulación. 
Seguidamente, en el plazo de 5 días la Junta Directiva del Congreso deberá convocar a sesión plenaria, 
para realizar la elección de magistrados. Los diputados deberán votar de viva voz y explicar sus 
motivos, considerando si se cumplen los postulados constitucionales de capacidad, idoneidad y 
honradez. No deben fundamentarse en criterios políticos o intereses particulares. Debe excluirse del 
proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida.  

Ahora corresponde a la sociedad guatemalteca fiscalizar la forma en que procedan las autoridades 
obligadas por el fallo, a desempeñar determinadas acciones para la elección de los magistrados del 
Organismo Judicial, de manera tal que cumplan a cabalidad con lo que les corresponda realizar y que 
tengan como único propósito elegir profesionales del derecho capaces, idóneos, honrados y 
honorables. En caso contrario, procede la solicitud de asistencia para la debida ejecución del fallo, 
además de la necesaria deducción de las responsabilidades administrativas y penales en que pudieran 
incurrir los responsables.  
 

Guatemala, 8 de mayo de 2020 


