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ACUERDO NÚMERO 6-2015 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el honorable Pleno designó como Vicepresidente de la República, para completar el 
actual periodo constitucional, al ciudadano Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, quien 
fuera designado oportunamente por este Organismo de Estado como magistrado titular 
ante la Corte de Constitucionalidad. 

CONSIDERANDO: 

Que ante tal circunstancia, el licenciado Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre renunció 
ante la misma Corte de Constitucionalidad al cargo de magistrado titular electo por el 
Congreso de la República, renuncia que fue aceptada por ese tribunal, por lo que el 
puesto de magistrado titular quedó vacante. 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de lo anterior, el Congreso de la República está obligado a elegir 
al magistrado titular para que complete el periodo respectivo, por lo que este Organismo 
de Estado fue convocado para presentar propuestas de los profesionales que reúnan los 
requisitos establecidos en la Constitución Polltica de la República de Guatemala y en la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

CONSIDERANDO: 

Que hecho el proceso de designación, se eligió al profesional propuesto que cumple con 
los requisitos para ocupar el cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, 
quien llenará la vacante respectiva y completará el periodo del profesional indicado. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Designar al ciudadano Manuel Reginaldo Duarte Barrera como magistrado 
titular de la Corte de Constitucionalidad para ocupar la vacante producida 
por la aceptación de la renuncia del licenciado Alejandro Baltazar 
Maldonado Aguirre hasta completar el período correspondiente. 

SEGUNDO: El ciudadano Manuel Reginaldo Duarte Barrera deberá prestar juramento 
de fidelidad y obediencia a la Constitución Polltica de la República de 
Guatemala, previo a tomar formal y legal posesión del cargo. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DOS DE JUIJQ.DE-60JSlim::-~UIINCE. 


