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Expedientes Acumulados 3890-2021 y 4220-2021                    

Oficial 5º de Secretaría General 

Asunto: Amparo en única instancia. Solicitantes: Fundación contra el Terrorismo 

y Juan José Sandoval Saucedo. Autoridad Denunciada: Congreso de la 

República de Guatemala.  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, dieciocho de agosto de dos mil 

veintiuno.  

I) Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal 

y de Constitucionalidad y conforme lo asentado en el artículo 1º del Acuerdo 3-2021 

de la Corte de Constitucionalidad de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, integra 

el Tribunal el Magistrado José Francisco De Mata Vela. Por inhibitorias de los 

Magistrados José Francisco De Mata Vela y Rony Eulalio López Contreras, integra 

el Tribunal la Magistrada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, para conocer y 

resolver el presente asunto. II) Incorpórese a los expedientes acumulados 

respectivos el escrito contentivo del informe circunstanciado que antecede, 

documentos y disco compacto adjuntos, registrado en esta Corte con el número 

once mil novecientos setenta y uno – dos mil veintiuno (11971-2021), presentado 

en el expediente tres mil ochocientos noventa – dos mil veintiuno (3890-2021), por 

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

por medio del Mandatario Judicial con Representación, Mynor Rafael Prado 

Jacinto. III) Con base en la documentación adjunta, se reconoce la calidad que 

ejerce el presentado. IV) Se toma nota que actúa con su auxilio por ser el único que 

firma y sella el presente escrito, así como del lugar señalado para recibir 

notificaciones. V) Se toma nota de lo informado. VI) Se tienen por ofrecidos los 
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medios de comprobación relacionados en el apartado respectivo. VII) En cuanto a 

lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad procesal. VIII) 

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 dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la 

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se otorga el amparo 

provisional solicitado en cuanto a los actos reclamados consistentes en: i) “…la 

AMENAZA de que la autoridad impugnada NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO 

del artículo 2, párrafo segundo, del Decreto número tres guion dos mil veintiuno, 

del Congreso de la República, y los siguientes principios constitucionales: principio 

de seguridad jurídica, debido proceso y sujeción a la ley (principio de legalidad de 

la función pública e imperio de la ley). // En este sentido existe una AMENAZA 

LATENTE Y CIERTA que LA AUTORIDAD IMPUGNADA, no cumpla con su 

obligación de observar debidamente que cualquier concurrencia a la juramentación 

de magistrado titular –en este caso concreto- designado no tenga acción o 

incidencia legal pendiente, que modifique su caso en particular y que provoca 

impedimento para su juramentación.”, y ii) “A) La amenaza, futura y cierta, que la 

autoridad cuestionada juramente y de posesión al cargo de Magistrado de la Corte 

de Constitucionalidad al representante del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala al infringir el procedimiento constitucional 

para elegirlo y que se encuentran recurso[s] pendientes de ser resueltos” . IX) Para 

los efectos positivos de la protección interina que se otorga, se ordena al Congreso 

de la República de Guatemala –autoridad denunciada–, se abstenga de realizar el 

acto de juramentación a la profesional designada como Magistrada Titular para la 

Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario de la Universidad 
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de San Carlos de Guatemala. III) Se tienen como terceros interesados a: i) Gloria 

Patricia Porras Escobar; ii) Rony Eulalio López Contreras, y iii) Roberto Estuardo 

Morales Gómez. X) Del antecedente remitido por la autoridad denunciada y los 

informes rendidos, se da vista al solicitante de amparo, a los terceros interesados 

mencionados y al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos 

Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por el término común de 

cuarenta y ocho horas. Artículos citados, 7°, 27, 34, 35, 170 y 179 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 28 y 29 del Código Procesal 

Civil y Mercantil; 7 Bis del Acuerdo 3-89; 7, 8 y 24 del Acuerdo 1-2013, ambos de 

la Corte de Constitucionalidad. 
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