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HACE SABER: 

 
Que de conformidad con la resolución de fecha 16 de septiembre de 2019, emitida dentro de los 

expedientes acumulados 4251-2019 y 4862-2019, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la elección 

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

Tribunales Colegiados de igual categoría, ordenando que procedan a elegir nuevamente a sus 

representantes para la Comisión de Postulación para elegir Magistrados a la Corte Suprema de Justicia;  

Asimismo, con el objeto de 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; ordena que dentro de 

un plazo de 48 horas, se requiera al Consejo de la Carrera Judicial que inmediatamente, es decir sin 

tardanza cumpla con lo establecido en el artículo 76, de Ley de la Carrera Judicial, con respecto a: efectuar 

las evaluaciones de desempeño y remitir a éstas Comisiones la nómina de aspirantes, expedientes 

completo en copia certificada, copia digital y las evaluaciones de desempeño efectuadas;  

Los motivos que originan el otorgamiento del amparo provisional, no son atinentes a lo actuado por estas 

Comisiones; toda vez que se relaciona a omisiones del Consejo de la Carrera Judicial y nueva elección que 

deben realizar los Magistrados Titulares de las Salas de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados 

de igual categoría;  

Reiteramos nuestro compromiso con la población en general, el cumplimiento de la Ley y lo resuelto en la 

sentencia relacionada emitida por la Corte de Constitucionalidad; bajo los principios de transparencia, 

objetividad y publicidad.  

 

Guatemala, 17 de septiembre de 2019. 

 


