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Asunto: Amparo en única instancia. Solicitantes: a) Asociación Civil Acción 

Ciudadana, b) abogado Alfonso Carrillo Marroquín y c) Ministerio Público. 

Autoridad denunciada: Congreso de la República de Guatemala. 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, siete de octubre de dos mil 

diecinueve. 

I) Incorpórese a los expedientes acumulados respectivos el escrito 

contentivo del informe circunstanciado que antecede, discos compactos y 

documentos adjuntos, registrado en esta Corte con el número diecisiete mil 

doscientos setenta y ocho-dos mil diecinueve (17278-2019), presentado por el 

Congreso de la República de Guatemala, autoridad denunciada en el amparo, por 

medio del abogado Mynor Rafael Prado Jacinto, Mandatario Judicial con 

Representación. II) Con base en la documentación acompañada, se reconoce la 

calidad que ejerce el presentado. III) Se toma nota de que actúa con su auxilio, 

por ser el único que firma y sella el escrito relacionado, así como del lugar 

señalado para recibir notificaciones. IV) Resolviendo la petición que al respecto 

formularon en los escritos originarios los postulantes del amparo, por razón de 

que, a juicio de esta Corte, las circunstancias lo hacen aconsejable, y porque se 

da el supuesto contemplado en el artículo 28, literal c), de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se otorga el amparo provisional 

solicitado; lo anterior, por razón de la incongruencia detectada entre lo que 

establece el texto del Acuerdo impugnado, específicamente en los artículos 1 y 2,  

y los argumentos que expresó la autoridad denunciada en los informes 
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circunstanciados que rindió, en los que indicó que “…de la simple lectura del 

artículo 2 del Acuerdo 12-2019 del Congreso de la República de Guatemala 

resulta evidente que ninguna de las atribuciones que le fueron conferidas a la 

Comisión al momento de su creación tiene efecto sobre la administración de 

justicia, la independencia de jueces y magistrados o la autonomía del Ministerio 

Público.”; “…en ningún momento se establece en el Acuerdo que la investigación 

de la Comisión Específica del Congreso de la República sea de carácter penal…”; 

“El amparista en forma errónea y antojadiza busca alarmar a esta Honorable 

Corte haciéndoles creer que la Comisión tiene funciones de investigación penal, 

usando de forma arbitraria el término investigación, que se refiere a indagar para 

descubrir algo o indagar para aclarar conducta de personas, olvidando que la 

investigación en términos generales se refiere a la averiguación de la verdad en 

cualquier ámbito, no solo el judicial o el ámbito penal…”; “No puede ni debe 

concebirse el hecho <…> que mediante dicho Acuerdo se pretenda intervenir en 

actos propios de la competencia que ejercer con exclusividad el Organismo 

Judicial o en actos propios del ejercicio de la persecución penal que 

constitucionalmente le atañen al Ministerio Público.”, y “…quedando demostrado 

con la simple lectura del Acuerdo de creación e incluso, con los oficios que la 

misma Comisión ha dirigido a las distintas autoridades que podrían tener interés 

en el asunto, pues tanto a la Fiscal General de la República como al Magistrado 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se les invita a participar en la 

actividad de la Comisión, como mecanismo de garantía de que no se interfiera 

con ninguna de las funciones o atribuciones de las instituciones que dirigen…”. 

Como consecuencia de la decisión que antecede, se deja en suspenso temporal 

la vigencia del Acuerdo número 12-2019 del Congreso de la República de 
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Guatemala, de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el 

Diario Oficial el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. V) Acota este 

Tribunal que distinto resultaría si a la Comisión creada se le atribuyeran, en forma 

clara y determinada, otras funciones; siempre que estas no interfirieran ni 

invadieran, en ninguna forma o modo, las competencias y funciones que la 

Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes de carácter 

ordinario le atribuyen al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales que 

conforman el Poder Judicial de la República. VI) De los antecedentes y del escrito 

contentivo del informe circunstanciado que remitió la autoridad denunciada, se da 

vista a los solicitantes del amparo por el término común de cuarenta y ocho 

horas. Artículos citados y 7º, 27 y 35 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 

de Constitucionalidad; 28, 29, 45 y 50 del Código Procesal Civil y Mercantil; 2, 5, 

7, 8, 10, literal m), y 50 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. 
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