
  
Página 1 de 33 

   Expedientes Acumulados  
4251-2019 y 4862-2019  

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

EXPEDIENTES ACUMULADOS 4251-2019 y 4862-2019 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, dieciséis de septiembre de dos 

mil diecinueve. 

 En apelación y con los antecedentes que corresponden a cada uno de los 

expedientes formados en esta Corte, se examinan las resoluciones de uno de agosto 

de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 

departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, y de dos de 

septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera 

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

en cuyos numerales IV) y V, respectivamente, denegaron la protección interina 

solicitada, en las acciones constitucionales de amparo promovidas por Noé Adalberto 

Ventura Loyo contra el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del 

Organismo Judicial “IMCAOJ”, y Fundación Myrna Mack, por medio de su Presidente 

de Junta Directiva y Representante Legal, Helen Beatriz Mack Chang, contra: a) la 

Comisión de Postulación que presentará la nómina de veintiséis candidatos para 

elegir a los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y b) la Comisión de 

Postulación que presentará la nómina de candidatos para elegir a los Magistrados a 

las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual 

categoría. 

ANTECEDENTES 

A) Actos reclamados: a) Noé Adalberto Ventura Loyo señala como reprochada la 

elección de representantes que conformarán la Comisión de Postulación para elegir 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo constitucional 2019-

2024, celebrada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el Instituto de 
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Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial “IMCAOJ”, y b) 

Fundación Myrna Mack, por medio de su Presidente de Junta Directiva y 

Representante Legal, Helen Beatriz Mack Chang, señala como reprochada la 

recepción por parte de las autoridades impugnadas, a partir del veinticuatro de 

agosto de dos mil diecinueve, de expedientes de solicitud de postulación presentados 

por integrantes de la carrera judicial para integrar magistraturas de la Corte Suprema 

de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual 

categoría para el período 2019-2024, en violación de lo establecido en el artículo 76 

de la Ley de la Carrera Judicial. B) Agravios que se reprochan a los actos 

reclamados: a) Noé Adalberto Ventura Loyo señala que en el presente caso se 

vulneran los derechos a la primacía de la ley, certeza y seguridad jurídica, tutela 

judicial efectiva y justicia, así como el principio jurídico de legalidad, por los motivos 

siguientes: i) la autoridad denunciada y la Asamblea General Extraordinaria, sin 

cumplir con lo que establece la Ley de Comisiones de Postulación respecto a los 

principios de legalidad, transparencia, publicidad y sin haber convocado en el diario 

oficial y en dos de mayor circulación, realizó la elección de los representantes que 

integrarán la Comisión de Postulación para elegir Magistrados a la Corte Suprema 

de Justicia, proceder que atenta contra los principios mencionados y el de 

imparcialidad en la referida elección; ii) el proceso se realizó sin que los 

representantes electos hayan presentado su respectiva documentación que acredite 

que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley de Comisiones 

de Postulación, para ser parte de dicha Comisión; es decir, no acreditaron: a.- ser 

guatemaltecos, b.- colegiados activos, c.- tener por lo menos cinco años de ejercicio 

profesional, d.- estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, e.- no 
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estar inhabilitados para ejercer cargos públicos, f.-  así como presentar constancia 

de no haber sido sancionados por el colegio profesional respectivo, g.- constancia 

de antecedentes penales y policíacos; motivo por el cual, al omitirse los requisitos 

legalmente requeridos, la elección era inviable; iii) como Magistrado Titular y 

Presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de 

Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del 

departamento de Guatemala, socio activo del Instituto de Magistrados de la Corte de 

Apelaciones del Organismo Judicial “IMCAOJ”, y parte de la Asamblea General 

Extraordinaria de Magistrados Titulares, no participó en la elección indicada, por 

considerar que ésta se realizó sin transparencia y publicidad, lo cual vulneró su 

derecho a participar directamente como postulante o candidato y cumplir lo que 

preceptúa la Ley de Comisiones de Postulación y la Constitución Política de la 

República de Guatemala; iv) cada postulante a ser representante debe cumplir con 

los requisitos que exige la Ley y presentar su respectivo expediente con las 

exigencias previstas para ese cargo, además de competir en planillas en condiciones 

de igualdad en el proceso de elección y no por planilla única y consensuada, como 

aconteció en la elección del veintisiete de julio de dos mil diecinueve, pues se 

desvirtúa el proceso de elección; v) el artículo 215 de la Constitución Política de la 

República, no establece que será el Instituto de Magistrados de la Corte de 

Apelaciones del Organismo Judicial “IMCAOJ”, por medio de la Junta Directiva a 

través de su Presidente y Representante Legal, el que debe convocar a Asamblea 

General Extraordinaria para realizar la elección de los representantes que 

conformarán las Comisiones de Postulación para elegir a los nuevos Magistrados de 

la Corte Suprema Justicia, ya que el Instituto es una entidad de carácter civil. Solicitó 
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que se otorgue el amparo provisional y, como consecuencia, se deje en suspenso 

provisional el acto reclamado. b) Fundación Myrna Mack, por medio de su 

Presidente de Junta Directiva y Representante Legal, Helen Beatriz Mack 

Chang, señala que en el presente caso se vulneran los derechos a la seguridad 

jurídica, debido proceso administrativo, sujeción a la ley por parte de funcionarios 

públicos, así como los principios jurídicos de legalidad y garantía de la carrera 

judicial, por los motivos siguientes: i) el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial 

establece que los magistrados de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales 

Colegiados de Igual Categoría, así como magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, tienen por el sólo hecho de su desempeño profesional satisfactorio, previa 

manifestación de interés, derecho a quedar incluidos en las listas que elabore el 

Consejo de la Carrera Judicial para su presentación a las respectivas comisiones de 

postulación y a gozar en la gradación que dichas comisiones determinen; ii) al tenor 

de lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial, los jueces y magistrados deben 

postularse exclusivamente a través de la nómina que elabore el Consejo de la 

Carrera Judicial y no mediante la presentación individual de expedientes ante la 

comisión de postulación de que se trate. Situación diferente ocurre para el caso de 

los abogados que se postulen y no formen parte de la Carrera Judicial, quienes sí 

pueden hacerlo directamente hasta la comisión de postulación respectiva; iii) las 

autoridades denunciadas, al ejercer una función pública, tienen la obligación de 

acatar los preceptos constitucionales, por lo que no les es permitido variar los 

procesos y procedimientos legalmente establecidos. En el caso concreto, actuando 

contra legem, han iniciado la recepción de expedientes de personas pertenecientes 

a la Carrera Judicial, sin que esto sea materia de su competencia, pues conforme a 
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la Ley de la Carrera Judicial, corresponde exclusivamente al Consejo de la Carrera 

Judicial trasladar la nómina con los postulantes meritorios provenientes del sistema 

de la carrera judicial, incluida la evaluación de desempeño profesional, y iv) la actitud 

asumida por ambas comisiones, entraña la conculcación del artículo 12 

constitucional, debido a que no respeta el principio de debido proceso en materia 

administrativa, pues no respetaron lo preceptuado en la Ley de la Carrera Judicial. 

Solicitó que se otorgue el amparo provisional y, como consecuencia, se ordene a 

las autoridades cuestionadas suspender la recepción de expedientes presentados 

directamente por jueces y magistrados, por ser parte de la Carrera Judicial. Aunado 

a lo anterior, al formular los efectos que pretende del otorgamiento de la protección 

constitucional que pide, requirió que se remitan al Consejo de la Carrera Judicial los 

expedientes de integrantes de esta que se hubieren presentado ante cualquiera de 

ambas Comisiones y conminar al Consejo de la Carrera Judicial que remita, en 

cumplimiento del artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, la nómina de jueces y 

magistrados postulantes a Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de 

la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, cumpliendo para el 

efecto todos los requisitos necesarios, incluida la evaluación de desempeño 

satisfactorio en los términos que establece el artículo 32 de la Ley de la Carrera 

Judicial. C) Informes circunstanciados de las autoridades denunciadas: a) el 

Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial 

“IMCAOJ”, autoridad reprochada, por medio del Presidente de su Junta 

Directiva y Representante Legal, Wilber Estuardo Castellanos Vanegas, señaló 

que: i) tanto la Constitución Política de la República, como la Ley de Comisiones de 

Postulación, no establecen a quien le corresponde convocar a los magistrados 
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titulares para que estos realicen la elección de los representantes para integrar la 

Comisión de Postulación;  sin embargo, el Acuerdo Gubernativo 92-97, emitido por 

el Ministerio de Gobernación el tres de marzo de mil novecientos noventa y siete, que 

contiene los Estatutos del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del 

Organismo Judicial, en su artículo 17, establece que: “Corresponde a la Asamblea 

General Extraordinaria: (…) g. Convocar, por medio de la Junta Directiva, a los 

magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere 

el artículo 217 de la Constitución Política de la República, para la sesión en que se 

elegirán representantes ante la Comisión de Postulación, con el objeto de elegir 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 215 de 

la Carta Magna”; ii) el Instituto solamente interviene para realizar la convocatoria y 

coordinar la logística para la celebración de la Asamblea, ya que la elección no es 

realizada por el instituto, si no por los magistrados titulares de  conformidad con la 

Constitución; iii) el día viernes diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, convocó a 

Asamblea General Extraordinaria en la cual se autorizó a la Junta Directiva de la 

Asociación para realizar  la  convocatoria para la sesión en la que se debían elegir a 

los representantes de los Magistrados Titulares de la Corte de Apelaciones y otros 

Tribunales Colegiados de igual categoría, para integrar la Comisión de Postulación; 

iv) el amparista tuvo pleno conocimiento de que se estaba autorizando a la Junta 

Directiva para realizar dicha convocatoria desde ese mismo día –diecisiete de mayo 

de dos mil diecinueve–, decisión con la cual estuvo de acuerdo, ya que no se opuso, 

ni votó en contra; v)  la convocatoria fue realizada utilizando los mecanismos de 

comunicación moderna, específicamente por medio del correo electrónico como 

medio de comunicación oficial interno del Organismo Judicial, enviando directamente 
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el correo a cada uno de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás 

tribunales de igual categoría; vi) la pretensión del postulante de que la convocatoria 

se realice en el Diario Oficial y en dos de mayor circulación es absolutamente 

improcedente, ya que la ley no exige esa forma para realizar las convocatorias; vii) 

el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, asistieron a la convocatoria realizada 

ciento veintitrés (123) magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás 

tribunales de igual categoría de un padrón total de ciento treinta (130) magistrados; 

es decir, se contó con un noventa y cuatro, punto sesenta y uno por ciento (94.61%) 

de Magistrados Titulares –incluyendo al solicitante del amparo-, lo que evidencia una 

clara y efectiva convocatoria para tal evento; viii) el solicitante del amparo argumenta 

que el procedimiento realizado es violatorio a sus derechos, no obstante en el año 

dos mil catorce, él fue electo como representante de los magistrados titulares, 

siguiéndose exactamente el mismo procedimiento, lo que evidencia la improcedencia 

de su denuncia; ix) la Asamblea verificó que los candidatos propuestos y electos 

cumplieran con los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República de 

Guatemala. El postulante confunde los requisitos establecidos en el artículo 4 la Ley 

de Comisiones de Postulación, que no les son aplicables, pues la Constitución, 

únicamente exige que sean magistrados titulares, lo cual garantiza por sí mismo su 

idoneidad; x) el postulante no hizo uso de los mecanismos legales para materializar 

su inconformidad; xi) en el desarrollo de la Asamblea se preguntó a los presentes si 

alguien quería presentar alguna otra planilla, siendo las respuesta negativa, por lo 

que ante la ausencia de otros candidatos, se procedió a realizar la elección con la 

única planilla propuesta, habiendo obtenido ciento diecisiete (117) votos de un total 

de ciento veintitrés asistentes, por lo que los candidatos fueron declarados electos, y 
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xii) el amparo de mérito debe suspenderse en definitiva y no continuar su trámite, 

toda vez que no se cumple con los presupuestos procesales de: a) legitimación 

pasiva, habida cuenta que ese Instituto no realizó la elección relacionada, sino la 

Asamblea General Extraordinaria de Magistrados Titulares; de ahí que no existe 

coincidencia y el nexo jurídico indispensable entre el órgano que realizó el acto que 

supuestamente le causa agravio al solicitante y la autoridad contra quien se 

promueve el amparo; b) definitividad, en virtud de que el postulante debió impugnar 

la validez de la asamblea por medio de un juicio ordinario civil, dado que la autoridad 

contra quien dirige su acción es una asociación civil sin ánimo de lucro. Además, 

aduce que el artículo 41 de los Estatutos del Instituto de Magistrados de la Corte de 

Apelaciones del Organismo Judicial, establece que los asociados activos pueden 

promover el recurso de apelación contra la disposición que les afecta, lo cual no hizo 

el postulante, evidenciándose que no se agotó la jurisdicción ordinaria previo a iniciar 

la acción constitucional, y c) temporalidad, en virtud que el amparo fue promovido 

contra la elección realizada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve; sin embargo, 

los agravios que denuncia el solicitante se refieren a la convocatoria y publicidad de 

la asamblea aludida, habiendo tenido conocimiento del procedimiento que se 

utilizaría para realizar la mencionada convocatoria, desde el diecisiete de mayo de 

dos mil diecinueve, fecha en la que en Asamblea General Extraordinaria se autorizó 

a la Junta Directiva a realizar la convocatoria respectiva, por lo que su petición resulta 

extemporánea. b) el Presidente de la Comisión de Postulación que presentará 

la nómina de veintiséis candidatos para elegir a los magistrados a la Corte 

Suprema de Justicia, Félix Javier Serrano Ursúa, Rector de la Universidad 

Mesoamericana, y el Presidente de la Comisión de Postulación que presentará 
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la nómina de candidatos para elegir a los magistrados a las Salas de la Corte 

de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría, Murphy 

Olympo Paiz Recinos, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

remitieron copia de diversos documentos, y en igualdad de argumentos 

indicaron: i) las Comisiones de Postulación que presiden ha realizado cada 

actuación con fundamento en la normativa aplicable y congruente con el 

procedimiento discutido y aprobado, utilizando los mecanismos idóneos para 

convocar a los abogados interesados en participar en la selección de profesionales 

para integrar la nómina de candidatos, en observancia de los principios de 

transparencia, publicidad, méritos, idoneidad, ética, auditoría social, voto público y 

objetividad, lo cual denota la inexistencia de agravio; ii) en el presente caso la acción 

planteada no reúne los presupuestos procesales de viabilidad indispensables y 

necesarios para continuar con el trámite, toda vez que carece de concreción de 

agravio y legitimación pasiva, ya que: a. se evidencia la ausencia de agravio, pues 

los argumentos vertidos en el escrito inicial no sostienen relación lógica, coherente y 

directa entre el acto reclamado, el agravio causado y la autoridad impugnada, y b. la 

acción carece de legitimación pasiva, ya que las comisiones no son las responsables 

del supuesto daño causado, en virtud que no se enmarca dentro de la esfera de su 

competencia la elaboración y remisión oportuna de la nómina de Jueces de Primera 

Instancia, Magistrados de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de 

igual categoría, así como, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los 

respectivos expedientes, pues es el Consejo de la Carrera Judicial quien debe 

evaluar y emitir el listado de quienes hayan manifestado interés. La Comisión de 

Postulación, al analizar los expedientes entregados por los directamente interesados, 



  
Página 10 de 33 

   Expedientes Acumulados  
4251-2019 y 4862-2019  

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

debe evaluar la nómina aludida en el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, de 

conformidad con los aspectos de calificación aprobados en la tabla de gradación, en 

la que se examina la experiencia judicial, profesional y administrativa, y iii) agregaron 

que se vulnera la independencia y autonomía de la Comisión de Postulación, al 

interpretar que los jueces y magistrados deben postularse exclusivamente a través 

de la nómina que elabore el Consejo de la Carrera Judicial y no mediante la 

presentación individual de expedientes, ya que se deduce la posibilidad de que un 

agente externo y ajeno ejerza funciones y condicione la toma de decisiones 

atribuidas por ley a la Comisión de Postulación. Debiéndose considerar además que 

el Consejo de la Carrera Judicial manifestó en oficios de treinta de agosto de dos mil 

diecinueve y sus anexos, que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

Magistrados de la Corte de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y Jueces de 

Paz cuyo período de evaluación es posterior a la entrada en vigencia de la nueva 

Ley de la Carrera Judicial no han sido evaluados por la Unidad de Evaluación del 

Desempeño, ante la imposibilidad de contar con la reglamentación atinente, lo cual 

conllevaría vedar la participación de jueces y magistrados que no han sido 

evaluados. D) Decisiones asumidas por los Tribunales de Amparo de primer 

grado, respecto del amparo provisional: en ambos casos se dispuso denegar la 

protección interina. E) Apelación: a) Noé Adalberto Ventura Loyo, postulante, 

apeló la decisión descrita en la literal anterior, reiterando los argumentos presentados 

en el escrito inicial de amparo; b) Fundación Myrna Mack, por medio de su 

Presidente de Junta Directiva y Representante Legal, Helen Beatriz Mack 

Chang, apeló la decisión descrita en la literal anterior. Para el efecto argumentó que 

el Consejo de la Carrera Judicial, más allá de reconducir su actuar de conformidad 
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con lo que determina para el efecto la ley, incurre en otras irregularidades en virtud 

de que: a. el listado remitido es inexacto, pues como ellos mismos lo denominan es 

parcial, sin que se indique cuándo remitirán el listado complementario; b. el listado 

remitido no es producto del proceso de evaluación de desempeño, que tome en 

consideración, como elementos primordiales, los años de experiencia en el ejercicio 

de la judicatura, la especialización y el desempeño profesional satisfactorio o 

sobresaliente; c. de existir tales evaluaciones, se harían de forma irregular, en tanto 

no existe el andamiaje legal que nuestra Constitución ordena para el efecto, ya que 

si bien existe la Ley, a la fecha no ha sido aprobado el reglamento, y d. el listado 

remitido es producto de una conducta asumida por el Consejo de la Carrera Judicial, 

posterior al conocimiento del planteamiento del presente amparo. Lo anterior denota 

que las autoridades cuestionadas no debieron aceptar los expedientes presentados 

en forma personal por los integrantes de la carrera judicial, ni el listado parcial 

remitido por el Consejo. Solicitó que ante la arbitrariedad en que se incurrió se 

declare con lugar el recurso de apelación instado y se otorgue el amparo provisional 

requerido.   

CONSIDERANDO 

-I- 

 El artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, establece que “Deberá decretarse de oficio la suspensión 

provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los 

casos siguientes: (…) c) Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga 

el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o 

competencia...”. 
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-II- 

Como primer aspecto, es importante resaltar que la independencia judicial 

está íntimamente vinculada al correcto funcionamiento de una sociedad 

democrática y al derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva. Más allá de 

su evidente vinculación teórico-política, existe también un nexo jurídico-positivo 

entre estas nociones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos pone en 

relieve esa conexión entre independencia judicial y tutela judicial efectiva, al 

establecer en su artículo 10 que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente 

e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal”.  

La independencia judicial no es solo garantía de la tutela de los derechos de 

los ciudadanos en procesos judiciales concretos, sino que, más allá de ello, la 

independencia del Poder Judicial en su conjunto es un presupuesto de la división 

de poderes, en una comunidad democrática que limita el poder y minimiza la 

arbitrariedad de quienes lo ejercen. Los ciudadanos tienen derecho a que, en caso 

de sufrir ataque en sus derechos por terceras personas, y en particular de actores 

más poderosos, la justicia sea administrada, en cada caso, por tribunales 

independientes, integrados por jueces capaces de aplicar la ley de forma imparcial. 

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la 

Judicatura, adoptados en Milán, Italia, en el año mil novecientos ochenta y cinco 

por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, y confirmados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 del veintinueve de noviembre de mil 
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novecientos ochenta y cinco y 40/146 del trece de diciembre de mil novecientos 

ochenta y cinco, establecen las garantías mínimas, mundialmente aceptadas, para 

la independencia judicial. El principio 10 del estándar citado establece: “Las 

personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e 

idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo 

método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea 

nombrado por motivos indebidos.”.  

Respecto a la selección de jueces y magistrados, el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos ha establecido que “un proceso adecuado de nombramiento 

y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de 

las y los operadores de justicia”. (CIDH, Garantías para la independencia de las y 

los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el 

estado de derecho en las Américas, Washington, D.C., 2013, párr. 56.) De igual 

manera, en la Sentencia de treinta de junio de dos mil nueve, Serie C No. 197, 

(Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas) la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó en el párrafo 74, 

que: “(…) si no se respetan ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y 

nombramiento podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las 

autoridades que participan en el proceso, en virtud de lo cual, las personas 

escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas.”  

La independencia judicial es ampliamente reconocida como uno de los 

pilares fundamentales de un Estado de Derecho, y es una característica 

inexcusable del Poder Judicial en un sistema Republicano de Gobierno como el 

definido por el Constituyente guatemalteco. Su materialización requiere, entre otros 
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aspectos, de la existencia de jueces permanentes y profesionales. Tales aspectos 

han sido desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia. 

Las ideas esbozadas con anterioridad permiten concluir que la integración 

correcta del Poder Judicial es un asunto de vital importancia y de interés nacional 

en las sociedades democráticas; de manera que a la Corte de Constitucionalidad, 

como órgano instituido para defender el orden constitucional, ante denuncias 

efectuadas por posibles violaciones en el proceso de selección de Magistrados, le 

compete efectuar análisis minucioso para establecer si en el caso concreto se ha 

cumplido con los parámetros establecidos en los estándares internacionales y las 

normas constitucionales y ordinarias que regulan la materia.  

-III- 

 Este Tribunal por razón de método iniciará el análisis de las vulneraciones 

con relación a cada uno de los amparos promovidos, como a continuación se 

describe: 

I) Agravios relativos a la forma en la que se realizó la elección de los 

representantes de los magistrados titulares de las Salas de la Corte de 

Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría para la 

conformación de la Comisión de Postulación que presentará la nómina de 

candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

El artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación, en su parte 

conducente, establece que “Para los efectos de esta Ley, las elecciones de los 

representantes del colegio de o de los colegios profesionales de que se trate, así 

como de los representantes de los Magistrados de las Salas de la Corte de 
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Apelaciones para la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías.” 

El método de representación proporcional de minorías es utilizado para la 

elección de cuerpos colegiados, no para los cargos unipersonales. La 

representación proporcional permite distribuir entre los partidos políticos los 

escaños o curules de una asamblea, en proporción al número de votos obtenidos 

por cada uno de los partidos políticos participantes, en contraposición a la 

representación mayoritaria, en la cual se hace de la representación electoral quien 

obtenga la mayoría absoluta –aún por la mínima diferencia de un solo voto– o por 

mayoría relativa –el más votado– (Ver Jorge Fernández Ruiz “Tratado de Derecho 

Electoral.” Editorial Porrúa. México 2010. Página 234). 

En el presente asunto, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones 

del Organismo Judicial “IMCAOJ”, autoridad reprochada, al rendir su informe 

circunstanciado afirmó que en el desarrollo de la Asamblea respectiva se preguntó 

a los comparecientes si alguien quería presentar alguna otra planilla, siendo la 

respuesta negativa, por lo que ante la ausencia de otros candidatos, se procedió a 

realizar la elección con la única planilla propuesta, habiendo obtenido ciento 

diecisiete (117) votos de un total de ciento veintitrés (123) asistentes, por lo que los 

candidatos fueron declarados electos. 

Esta Corte estima que la elección de representantes de las Salas de la Corte 

de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría para conformar la 

Comisión de Postulación que presentará la nómina de candidatos a magistrados de 

Corte Suprema de Justicia no atendió lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 

Comisiones de Postulación; esto en atención a que la elección efectuada por medio 
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de una sola planilla no permite advertir que se hubiere cumplido con la exigencia 

del citado precepto, en cuanto a que se debiera llevar a cabo mediante el método 

de representación proporcional de minorías, tal y como lo señala el artículo 4 citado.  

II) Agravios relativos al incumplimiento de las Comisiones de Postulación de 

lo preceptuado en la Ley de la Carrera Judicial. 

A) Noción y objeto de la Carrera Judicial  

El jurista mexicano Fernando Flores García, en su obra titulada “La Carrera 

Judicial en América Latina”, define la carrera judicial como “el conjunto de personas, 

con formación profesional que tienen a su cargo la función juzgadora, con carácter 

permanente y con derecho a ocupar distintos puestos, según su antigüedad, mérito 

o circunstancias, de acuerdo con lo que establezca y regulen las disposiciones 

orgánicas”.  

Por su parte, Luis Alberto Laborde Vega, en la obra titulada “Carrera Judicial. 

Complemento de la Enseñanza del Derecho. Reflexiones, Análisis y Propuestas”, 

la define como “el conjunto de grados o escalas que el aspirante debe satisfacer en 

forma democrática dentro de los perfiles que las disposiciones orgánicas de la 

Federación o locales designen, para formar parte de ella, o en su caso ascender 

dentro de dichos poderes.”. 

Las acepciones anteriores denotan que la Carrera Judicial implica ideas de 

progresión en el ejercicio profesional y propende a la permanencia de los jueces y 

magistrados que hayan obtenido méritos para ello. Esta noción se refuerza con el 

enunciado del artículo 1 de la Ley de la Carrera Judicial guatemalteca, que define 

que el objeto de ese cuerpo normativo es establecer el sistema que regula el 

ingreso, permanencia, promoción, ascenso, traslados, prestaciones, 
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capacitación y formación profesional inicial y continua, evaluación del 

desempeño, régimen disciplinario y mecanismos de exclusión. Todo lo 

anterior con el fin primordial de garantizar los principios de dignidad, estabilidad, 

independencia, imparcialidad, responsabilidad y excelencia profesional en el 

ejercicio de su función jurisdiccional.  

B) Función del Consejo de la Carrera Judicial, como órgano rector en el 

proceso de selección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia, Salas de 

la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría  

Descritos la noción y objeto de la carrera judicial resulta razonable que la Ley 

de la materia establezca los mecanismos para la selección de las personas que 

ocuparán las Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la 

Corte de Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría.  

Ese procedimiento propende a alcanzar el objetivo de la Carrera Judicial 

enunciado en el artículo 1 de la Ley que la rige. Para el caso de los profesionales 

que pertenecen a esa Carrera y quienes ejerzan la judicatura y magistratura, el 

artículo 6, literal i), de la Ley ibidem, establece que el Consejo de la Carrera Judicial 

tiene la obligación de remitir oportunamente a las comisiones de postulación la 

nómina con los respectivos expedientes de tales profesionales y sus informes de 

desempeño para los efectos legales correspondientes. 

En esa misma línea de ideas, el artículo 76 del cuerpo normativo citado 

establece que para la elección de magistrados, por el solo hecho de su desempeño 

profesional satisfactorio, los jueces de primera instancia, magistrados de Corte de 

Apelaciones y Otros Tribunales Colegiados de igual categoría, así como 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen derecho, previa manifestación 
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de interés, de quedar incluidos en las listas que elabore el Consejo de la Carrera 

Judicial para su presentación a las respectivas comisiones de postulación y a gozar 

en la gradación que dichas comisiones determinen. Para el efecto, al Consejo de la 

Carrera Judicial le atañe la obligación de elaborar y remitir oportunamente a las 

comisiones de postulación, la nómina de los jueces y magistrados, adjuntando la 

evaluación de desempeño respectiva. Prevé ese mismo precepto que para cumplir 

con tal obligación el Consejo deberá desarrollar previamente el proceso de 

evaluación que tome en consideración como elementos primordiales los años de 

experiencia en el ejercicio de la judicatura, la especialización y el desempeño 

profesional satisfactorio o sobresaliente. 

Derivado de lo anterior puede afirmarse que en el caso de los funcionarios 

que pertenezcan a la Carrera Judicial, el seleccionador debe tomar en 

consideración lo establecido en los artículos 33 y 76 de la Ley de la Carrera Judicial, 

con el objeto de fortalecer el sistema de justicia y otorgar derecho de prevalencia y 

continuidad a profesionales que han sido capacitados dentro del sistema de 

formación de la judicatura, siempre que su ejercicio denote las más altas 

cualidades.  

La descripción anterior permite advertir que para el caso de los aspirantes 

que al momento de postularse funjan como Jueces o Magistrados en el Organismo 

Judicial, su particular situación obliga a que, en su proceso de postulación, se 

atienda, por la Comisión de Postulación de que se trate, que al momento de verificar 

el cumplimiento de requisitos de los postulantes que se encuentren en la situación 

descrita, deberá tener en cuenta que la admisibilidad de estos no puede regirse por 

el mismo parámetro fijado para los participantes que no fungen como jueces o 
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magistrados. Esta aseveración tiene fundamento en el hecho de que si bien la Ley 

de Comisiones de Postulación, en los artículos 12 y 13, regula los requisitos del 

perfil de los candidatos así como lo referente a la verificación de su cumplimiento, 

el último de los preceptos citados prevé que esa verificación debe efectuarse en 

congruencia con lo establecido en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, leyes constitucionales, leyes ordinarias aplicables y lo dispuesto 

en la referida ley. Esa circunstancia obliga a que, para el caso de los participantes 

que sean miembros de la Carrera Judicial, el cumplimiento de requisitos debe 

establecerse tomando en consideración lo preceptuado en la Ley de la Carrera 

Judicial, que es el cuerpo normativo especial que rige su proceso de postulación.  

Las circunstancias descritas imponen que para el caso de los participantes 

que ya forman parte del Poder Judicial, su inclusión en los procesos de postulación 

se rige, preponderantemente, por lo que establece el artículo 76 de la Ley de la 

Carrera Judicial que dispone que para los efectos de la elección de magistrados, 

por el solo hecho de su desempeño profesional satisfactorio, los jueces de primera 

instancia, magistrados de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de 

igual categoría, así como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen 

derecho, previa manifestación de interés, de quedar incluidos en las listas que 

elabore el Consejo de la Carrera Judicial para su presentación a las respectivas 

Comisiones de Postulación. Esa misma circunstancia les concede derecho a gozar 

en la gradación que dichas comisiones determinen.  

 La regulación anterior permite establecer tres aspectos relevantes:  

a) Que para el caso de quienes se encuentran en el ejercicio de una judicatura, la 

exigencia de requisitos para ingresar al Poder Judicial no puede ser la misma 



  
Página 20 de 33 

   Expedientes Acumulados  
4251-2019 y 4862-2019  

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

que para aquellos que mediante ese proceso de selección persiguen acceder, 

ex novo, a una de las Magistraturas e incorporarse al seno de ese Organismo, 

lo que implica que los requisitos exigidos a tales funcionarios deberán ser 

razonablemente determinados por la Comisión de Postulación, definición que 

deberá hacerse atendiendo a la situación particular de que tales profesionales 

ya pertenecen al estrato judicial; 

b) La noción de la institución de la Carrera Judicial y en especial el derecho que 

confiere el párrafo final del artículo 76 ibídem, concede a los citados 

participantes el derecho a gozar de la gradación que dichas comisiones 

determinen, lo que implica que los postulantes pertenecientes a ese sistema 

deben acceder a la etapa de evaluación que se sustancia ante las Comisiones 

respectivas, y 

c) La gradación que establezcan las Comisiones de Postulación deberá otorgar 

ponderación a la situación de los funcionarios judiciales que reflejaron 

desempeño satisfactorio.  

Refuerza el contenido de las literales que preceden lo regulado en el artículo 77 

de la Ley de la Carrera Judicial, que preceptúa que la nómina que elabore la 

Comisión de Postulación, en el caso de propuesta de candidatos al cargo de 

magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones, se integrará preferentemente con 

miembros de la carrera judicial y con quienes hayan ejercido la judicatura y 

magistratura. Para el caso de la Corte Suprema de Justicia, la nómina que elabore 

se integrará equitativamente con miembros de la carrera judicial, con quienes hayan 

ejercido la judicatura, la magistratura y con abogados que se postulen y que reúnan 

los requisitos constitucionales y legales para el cargo.   
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C) Importancia de la evaluación de desempeño prevista en la Ley de la Carrera 

Judicial  

 Este Tribunal, en sentencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, 

dictada en los expedientes acumulados identificados como 6003-2016, 6004-2016, 

6274-2016 y 6456-2016, estimó que “…en el Organismo Judicial la evaluación del 

desempeño y comportamiento profesional constituye una herramienta vital del 

sistema de carrera judicial, que está destinada a: i) asegurar que quienes están 

investidos de potestad jurisdiccional acrediten poseer aptitudes, conocimientos y 

actitudes congruentes con la trascendencia de su cargo; mediante la prestación 

eficaz, eficiente y proba del servicio esencial de administración de justicia; ii) 

observar el deber que poseen los juzgadores, en tanto funcionarios públicos e 

integrantes del Organismo Judicial, de hacerse responsables y rendir cuentas ante 

la ciudadanía, acerca del debido cumplimiento de las atribuciones que les han sido 

conferidas; iii) proporcionar información actualizada para que situaciones tales 

como vacancias, ascensos, traslados, permutas y continuidad de la carrera 

judicial, sean resueltas de modo acorde a los méritos y a la idoneidad de los 

interesados; iv) fomentar la profesionalización y determinar necesidades en cuanto 

a la formación, de quienes ejercen la judicatura; v) contribuir a la toma de decisiones 

fundadas y justas, así como del diseño de políticas y programas, atinentes al 

gobierno judicial y vi) proteger la estabilidad y favorecer la continuidad de los 

juzgadores cuyo proceder denote cualidades valiosas para el correcto 

desarrollo de la función jurisdiccional (…) el sistema de evaluación judicial debe 

estar articulado en función de estándares que abarquen tanto aspectos 

cuantitativos como cualitativos, en la medida que sean pertinentes para el efecto; 
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no solamente los primeros. (…) en el Artículo 6, literales d) e i), de la Ley de la 

Carrera Judicial. En su contenido se establecen como atribuciones del Consejo de 

la Carrera Judicial, entre otras descritas en el resto de literales del mismo Artículo, 

evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos 

auxiliares de la carrera judicial y elaborar y remitir oportunamente a las comisiones 

de postulación, la nómina con los respectivos expedientes e informe de desempeño 

de jueces y magistrados. Lo primero, como parte de las competencias que atañen 

al citado Consejo en su rol rector con relación a la carrera judicial; y lo segundo, 

en sintonía con y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los Artículos 14 y 18 

de la Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009 del Congreso de la 

República). (…) De la lectura de las citadas disposiciones se desprende que su 

objeto no es agotar la regulación de la evaluación del desempeño de quienes 

administran justicia, sino únicamente incluir esa actividad y la responsabilidad de 

informar sobre sus resultados a las comisiones de postulación, dentro de las 

atribuciones que corresponden al Consejo de la Carrera Judicial. (…) Como puede 

notarse, el legislador fijó la obligación de realizar la Evaluación del desempeño 

y comportamiento profesional por medio de instrumentos y técnicas 

objetivamente diseñados, certificados y de conformidad con estándares 

nacionales e internacionales, acordes en cada área; comprendiendo los 

rubros siguientes: i) evaluación disciplinaria y ética; ii) cantidad de resoluciones 

dictadas y gestión de despacho; iii) calidad y motivación de resoluciones; iv) 

evaluación académica; v) evaluación directa por el Consejo de la Carrera Judicial, 

mediante entrevista personal; vi) evaluación interna por auxiliares del juez o 

magistrado evaluado y vii) evaluación externa por usuarios; explicando en qué 
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consiste cada uno. Con relación al aspecto descrito en numeral iii) cabe resaltar 

que especificó, a diferencia de la regulación anterior, que tal cantidad será 

considerada en forma proporcional a la cantidad de casos ingresados; lo cual 

coadyuva a que la calificación sea más justa en cuanto a ese punto…” [El resaltado 

es propio de este fallo]. 

 La anterior transcripción pone en relieve que el legislador previó las 

evaluaciones de resultados a efecto de fortalecer la Carrera Judicial y poner en 

conocimiento a las Comisiones de Postulación el desempeño de aquellos 

funcionarios de la carrera judicial que pretendan continuar en la labor judicial. 

D) Análisis del Tribunal con relación al cumplimiento del procedimiento 

legalmente establecido para la integración de la nómina de candidatos a 

Magistrados de Corte Suprema de Justicia, Salas de la Corte de Apelaciones 

y otros Tribunales Colegiados de igual categoría.  

 A efecto de determinar si en el caso concreto acaeció la vulneración 

señalada por la postulante, esta Corte estima importante relatar los siguientes 

hechos relevantes:  

a. Integradas las Comisiones de Postulación y habiendo sido fijados los 

parámetros para las respectivas convocatorias, el veintitrés de agosto de dos 

mil diecinueve fueron efectuadas las publicaciones en las que se convocó a los 

abogados interesados en participar como candidatos para integrar la nómina de 

aspirantes a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, Salas de la 

Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría. 

b. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fecha posterior a la promoción 

de la garantía constitucional de mérito), el Consejo de la Carrera Judicial remitió 
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oficio en el que manifestó a la Comisión de Postulación que presentaría la 

nómina de candidatos para elegir a los magistrados a las Salas de la Corte de 

Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría, expresando su 

disposición de atender cualquier solicitud de información referente a jueces y 

magistrados que le fuera requerida. 

c. En respuesta del oficio anteriormente relacionado, el Presidente de aquella 

Comisión remitió comunicación al Consejo aludido en la que le solicitó a este 

que se estuviera a lo dispuesto en los artículos 6, literal i), y 76 de la Ley de la 

Carrera Judicial. 

d. El treinta de agosto de dos mil diecinueve, el Consejo de la Carrera Judicial 

remitió diversos oficios a las autoridades denunciadas en los que indicó que 

enviaba listado y segundo listado parcial de jueces y magistrados que 

pertenecen al sistema de la Carrera Judicial y que habían manifestado interés 

en ser incluidos en el mismo; además, hizo de conocimiento que en virtud que 

varias manifestaciones de interés fueron recibidas recientemente, a la brevedad 

se remitirían de forma certificada las últimas evaluaciones realizadas a los 

jueces de conformidad con el Decreto 41-99 del Congreso de la República. 

Aseguró que derivado de que el período de evaluación inició con anterioridad a 

la entrada en vigencia del Decreto 32-2016 del citado Organismo, para su 

realización les era aplicable la Ley anterior y su respectiva reglamentación. 

Asimismo, informó que los Magistrados de Corte Suprema de Justicia, 

Magistrados de Corte de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y Jueces de 

Paz, cuyo período de evaluación es posterior a la entrada en vigencia de la 

nueva ley de la Carrera Judicial, no han sido evaluados por la Unidad de 
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Evaluación de Desempeño, órgano auxiliar del Consejo, por no contar con la 

reglamentación atinente. Concluyó indicando que a la brevedad y vencido el 

plazo para la presentación de los expedientes se remitiría el listado definitivo 

para los efectos de ley.  

e. En sendos oficios de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Consejo de 

la Carrera Judicial compareció ante las autoridades denunciadas a relatar que 

si bien conforme el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, el Consejo debe 

elaborar y remitir la nómina de los expedientes de jueces y magistrados 

habiendo previamente desarrollado el proceso de evaluación de cada uno, para 

tal labor la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional -encargada de 

evaluar jueces y magistrados- debe auxiliarse del Reglamento de la Ley de la 

Carrera Judicial, el cual es indispensable para completar dicha labor. El proyecto 

de reglamento fue elaborado por el Consejo de la Carrera Judicial; sin embargo, 

el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, previo a su aprobación, lo remitió para 

análisis a la asesoría jurídica del Organismo Judicial, Gerencia de Recursos 

Humanos, Auditoría Interna, Gerencia Financiera y Secretaría de Planificación 

y Desarrollo Institucional, que elaboraron observaciones al proyecto, las cuales 

se encuentran en estudio del Consejo por lo que aún no se ha promulgado el 

reglamento que auxilie a la Unidad de Evaluación respectiva. Asimismo, 

expresó que en relación a la evaluación del desempeño profesional de 

magistrados, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la 

normativa de la anterior Ley de la Carrera Judicial, por lo que no fueron 

evaluados al principio de su período constitucional y, al entrar en vigor la actual 

ley, no fue posible evaluarlos en virtud de carecer de la reglamentación aludida. 
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Finalmente, aseguró que remitía nómina final de los jueces y magistrados 

aspirantes que manifestaron interés, así como los expedientes respectivos.  

Relatadas las actuaciones anteriores y confrontadas con la normativa legal 

vigente, esta Corte advierte que las Comisiones de Postulación cuestionadas, al 

recibir informe por parte del Consejo de la Carrera Judicial, en el que indicaba lo 

reseñado con anterioridad, debió evidenciar el incumplimiento de ese ente respecto 

de las obligaciones que legalmente le asigna la Ley de la Carrera Judicial, en virtud 

de que, conforme los artículos 6, literal d), y 32 de la ley citada, debía efectuar 

anualmente las evaluaciones de desempeño a jueces y magistrados, y remitir 

oportunamente la nómina con los respectivos expedientes de los funcionarios 

judiciales que hubieren manifestado interés en participar y las evaluaciones 

aludidas.   

No obstante lo anterior, las Comisiones de Postulación cuestionadas 

continuaron con el proceso de postulación, habiendo procedido a verificar el 

cumplimiento de requisitos de los expedientes de quienes se desempeñan 

actualmente como jueces o magistrados, sin considerar los extremos descritos en 

los apartados precedentes.   

Para esta Corte no pasa inadvertido que el Consejo de la Carrera Judicial 

esgrimió ante las Comisiones de Postulación que ante la falta de reglamentación 

de la Ley de la Carrera Judicial no ha sido posible la realización de la evaluación 

de jueces y magistrados. A ese respecto, este Tribunal remarca que no es factible 

que una autoridad pública de tal relevancia omita el cumplimiento de sus 

obligaciones por la ausencia de una disposición reglamentaria; en todo caso, de 

conformidad con sus facultades establecidas en las literales d) y m) del artículo 6 
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del cuerpo normativo citado, deberá emitir las disposiciones que sean pertinentes 

para dar cumplimiento en forma inmediata a lo aquí ordenado y realizar las 

evaluaciones respectivas.  

-IV- 

 Con base en las consideraciones que preceden, esta Corte advierte que en 

los expedientes acumulados identificados en el acápite concurren las circunstancias 

que ameritan el otorgamiento de la protección interina requerida y se da el supuesto 

regulado en el artículo 28 ibídem, por lo que deben declararse con lugar los recursos 

de apelación interpuestos y, como consecuencia, revocarse los numerales IV) y V de 

las resoluciones impugnadas, en cuanto deniegan las protecciones interinas 

solicitadas y, resolviendo conforme a Derecho, se otorga, en cada uno, el amparo 

provisional requerido, decretando los siguientes efectos positivos:  

A) En lo que concierne al proceso de selección de candidatos a integrar la nómina 

que se presentará al Congreso de la República para elegir a los Magistrados a la 

Corte Suprema de Justicia: a) se deja sin efecto la elección de representantes de los 

Magistrados Titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales 

Colegiados de igual categoría, efectuada en asamblea de veintisiete de junio de dos 

mil diecinueve, y todo lo actuado con posterioridad, y b) se ordena a los Magistrados 

Titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de 

igual categoría, que procedan a elegir a sus representantes para la Comisión de 

Postulación que corresponde, en estricto cumplimiento de lo que establece el artículo 

4 de la Ley de Comisiones de Postulación. Posterior a ello se deberá continuar con 

el trámite fijado por la Ley, en forma inmediata.  

B) Para privilegiar el Sistema de la Carrera Judicial, en lo relativo al proceso de 



  
Página 28 de 33 

   Expedientes Acumulados  
4251-2019 y 4862-2019  

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

selección de candidatos a integrar las nóminas que se presentarán al Congreso de 

la República para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las 

Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría: 

a) se anula lo actuado por esas Comisiones con relación a la verificación del 

cumplimiento de requisitos de los jueces y magistrados aspirantes a cargos, en 

cuanto a la evaluación de sus expedientes y todo lo actuado con posterioridad, 

referente a dichos aspirantes. Esto, se reitera, por la omisión en que incurrió el 

Consejo de la Carrera Judicial, de acuerdo con el análisis expresado en párrafos 

precedentes. Al respecto, se acota, la anulación no perjudica de ninguna manera la 

participación efectiva de los jueces y magistrados que manifestaron, con la 

presentación oportuna de los expedientes respectivos, su pretensión de involucrarse 

en el actual proceso de selección y nombramiento de Magistrados a la Corte 

Suprema de Justicia y Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones y 

Tribunales Colegiados de igual categoría; b) para reconducir el procedimiento y 

dotarlo de seguridad y certeza jurídica, la autoridad reclamada deberá, en un plazo 

que no exceda de cuarenta y ocho horas, contado a partir de notificado el presente 

fallo, requerir al Consejo de la Carrera Judicial que inmediatamente, es decir, sin 

tardanza, cumpla, de conformidad lo establecido en el artículo 76 de la Ley de la 

Carrera Judicial, con: i. efectuar las evaluaciones de desempeño, de conformidad 

con lo preceptuado en los artículos 6, literal d), y 32 de la Ley de la Carrera Judicial; 

ii. al finalizar el proceso de evaluación relacionado en el numeral precedente, en 

cumplimiento de lo regulado en el artículo 76 citado, remita a la Comisión de 

Postulación que corresponda la nómina de aspirantes, expedientes completos en 

copia certificada y copia digital y las evaluaciones de desempeño efectuadas, y c) la 
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Comisión de Postulación cuestionada, luego de recibir los documentos relacionados 

con anterioridad, podrá requerir para completar los expedientes todo aquello que 

estime estrictamente necesario para proceder a la evaluación respectiva. Asimismo, 

deberá efectuar revisión de la ponderación que conferirán a los postulantes que 

pertenezcan al sistema de la Carrera Judicial y que hayan obtenido resultado 

satisfactorio en su evaluación de desempeño. No se podrá continuar con el 

proceso de elaboración de nóminas de candidatos, en tanto no se observe lo 

ordenado en este fallo. Ello, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, 

incurrirán en las responsabilidades civiles y penales que prevé la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 29, 60, 61, 66, 67, 149, 163, inciso c), 

170, 179 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 

7 Bis del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad; 33 y 34 del Acuerdo 1-

2013 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

 La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes 

citadas, al resolver declara: I. Por la ausencia temporal de los Magistrados Neftaly 

Aldana Herrera y Henry Philip Comte Velásquez, y por la inhibitoria que presentó el 

Magistrado José Mynor Par Usen, integra el Tribunal la Magistrada María Cristina 

Fernández García. II. Con lugar los recursos de apelación que interpusieron, en el 

orden, Noé Adalberto Ventura Loyo y Fundación Myrna Mack, por medio de su 

Presidente de Junta Directiva y Representante Legal, Helen Beatriz Mack Chang, 
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contra lo que decidieron el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 

departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, y el Juzgado 

Décimo Cuarto de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, 

constituido en Tribunal de Amparo, en los numerales IV) y V de las resoluciones de 

uno de agosto de dos mil diecinueve y dos de septiembre de dos mil diecinueve, 

respectivamente. III. Como consecuencia, revoca las decisiones relacionadas y, 

resolviendo conforme a Derecho, otorga el amparo provisional que solicitaron cada 

uno de los accionantes. Para los efectos positivos de la protección interina que se 

concede: A) En lo que concierne al proceso de selección de candidatos a integrar la 

nómina que se presentará al Congreso de la República para elegir a los Magistrados 

a la Corte Suprema de Justicia: a) se deja sin efecto la elección de representantes 

de los Magistrados Titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros 

Tribunales Colegiados de igual categoría, efectuada en asamblea de veintisiete de 

junio de dos mil diecinueve, y todo lo actuado con posterioridad, y b) se ordena a los 

Magistrados Titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales 

Colegiados de igual categoría, que procedan a elegir a sus representantes para la 

Comisión de Postulación que corresponde, en estricto cumplimiento de lo que 

establece el artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación. Posterior a ello se 

deberá continuar con el trámite fijado por la Ley, en forma inmediata. B) Para 

privilegiar el Sistema de la Carrera Judicial, en lo relativo al proceso de selección de 

candidatos a integrar las nóminas que se presentarán al Congreso de la República 

para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la 

Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría: a) se anula 

lo actuado por esas Comisiones con relación a la verificación del cumplimiento de 
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requisitos de los jueces y magistrados aspirantes a cargos, en cuanto a la evaluación 

de sus expedientes y todo lo actuado con posterioridad, referente a dichos 

aspirantes. Esto, se reitera, por la omisión en que incurrió el Consejo de la Carrera 

Judicial, de acuerdo con el análisis expresado en el segmento considerativo de este 

auto. Al respecto, se acota, la anulación no perjudica de ninguna manera la 

participación efectiva de los jueces y magistrados que manifestaron, con la 

presentación oportuna de los expedientes respectivos, su pretensión de involucrarse 

en el actual proceso de selección y nombramiento de Magistrados a la Corte 

Suprema de Justicia y Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones y 

Tribunales Colegiados de igual categoría; b) para reconducir el procedimiento y 

dotarlo de seguridad y certeza jurídica, la autoridad reclamada deberá, en un plazo 

que no exceda de cuarenta y ocho horas, contado a partir de notificado el presente 

fallo, requerir al Consejo de la Carrera Judicial que inmediatamente, es decir, sin 

tardanza, cumpla, de conformidad lo establecido en el artículo 76 de la Ley de la 

Carrera Judicial, con: i. efectuar las evaluaciones de desempeño, de conformidad 

con lo preceptuado en los artículos 6, literal d), y 32 de la Ley de la Carrera Judicial; 

ii. al finalizar el proceso de evaluación relacionado en el numeral precedente, en 

cumplimiento de lo regulado en el artículo 76 citado, remita a la Comisión de 

Postulación que corresponda la nómina de aspirantes, expedientes completos en 

copia certificada y copia digital y las evaluaciones de desempeño efectuadas, y c) la 

Comisión de Postulación cuestionada, luego de recibir los documentos relacionados 

con anterioridad, podrá requerir para completar los expedientes todo aquello que 

estime estrictamente necesario para proceder a la evaluación respectiva. Asimismo, 

deberá efectuar revisión de la ponderación que conferirán a los postulantes que 
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pertenezcan al sistema de la Carrera Judicial y que hayan obtenido resultado 

satisfactorio en su evaluación de desempeño. No se podrá continuar con el 

proceso de elaboración de nóminas de candidatos, en tanto no se observe lo 

ordenado en este fallo. Lo anterior, con apercibimiento de que, en caso de 

incumplimiento, incurrirán en las responsabilidades civiles y penales que prevé la Ley 

de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. IV. Notifíquese y, con 

certificación de lo resuelto, remítanse los antecedentes a los Tribunales de origen. 

 

 

  



  
Página 33 de 33 

   Expedientes Acumulados  
4251-2019 y 4862-2019  

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 


		2019-09-16T19:34:56-0600
	Corte de Constitucionalidad
	Aprobado


		2019-09-16T19:35:07-0600
	Corte de Constitucionalidad
	Aprobado


		2019-09-16T19:35:25-0600
	Corte de Constitucionalidad
	Aprobado


		2019-09-16T19:35:35-0600
	Corte de Constitucionalidad
	Aprobado


		2019-09-16T19:35:41-0600
	Corte de Constitucionalidad
	Aprobado


		2019-09-16T19:36:25-0600
	Corte de Constitucionalidad
	Aprobado




