
ACUERDO NÚMERO 6-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 269 de la Constitución Política de 
la República y 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, le 
corresponde al Congreso de la República designar a un magistrado titular para integrar la 
Corte de Constitucionalidad, y su respectivo suplente. 

CONSIDERANDO: 

Que por mandato expreso de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, la designación de los magistrados titular y suplente del Congreso de la 
República deberá realizarse mediante convocatoria expresa, y que la misma deberá 
efectuarse en un plazo no menor de treinta días para la toma de posesión 
correspondiente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 159, 269 y 270 de la 
Constitución Política de la República; y 150, 151, 153 y 154 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto Número 1-86 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, 

ACUERDA: 

PRIMERO: El Congreso de la República dispone aplicar al presente proceso los 
principios del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, Ley 
de Comisiones de Postulación. 

SEGUNDO: Integrar una comisión multipartidaria, compuesta por los jefes de los 
bloques legislativos constituidos en el Congreso de la República, para la 
recepción y evaluación de los currículum vitae para la elección de 
magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. 

TERCERO: Iniciar el proceso de elección de magistrado titular y magistrado suplente 
de la Corte de Constitucionalidad, facultando a la comisión integrada en el 
presente Acuerdo, para que realice las publicaciones necesarias con la lista 
de requisitos. 

CUARTO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse 
en el Diario Oficial y otro de mayor circulación. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

MARIO TARACENA DÍAZ-SOL 
PRESIDENTE 
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