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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

Expedientes acumulados 2227-2018 y 2561-2018       oficial 7º de Secretaría General 

Asuntos: amparos en única instancia. Solicitantes: i) Colegio de Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y ii) Elvyn Leonel 

Díaz Sánchez y Álvaro Montenegro Muralles. Autoridad denunciada: Congreso 

de la República de Guatemala. 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, diecisiete de julio de dos mil 

dieciocho. 

Se tienen a la vista, para resolver respecto del amparo provisional solicitado, 

las actuaciones integradas en los amparos en única instancia acumulados arriba 

identificados, que promovieron: i) el Colegio de Economistas, Contadores Públicos 

y Auditores y Administradores de Empresas y ii) Elvyn Leonel Díaz Sánchez y 

Álvaro Montenegro Muralles contra el Congreso de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

-I- 

Conforme a lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, la suspensión del acto reclamado procede 

cuando a juicio del tribunal las circunstancias lo hagan aconsejable. Igualmente, el 

artículo 28 del mismo cuerpo legal establece que esta debe otorgarse cuando se 

produzca alguno de los supuestos que se prevén en ese precepto. 

-II- 

El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y 

Administradores de Empresas, Elvyn Leonel Díaz Sánchez y Álvaro Montenegro 

Muralles promovieron amparo contra el Congreso de la República de Guatemala 

señalando como acto reclamado el Acuerdo Legislativo 16-2018 de nueve de mayo 
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de dos mil dieciocho por el que convocó a los Rectores de las Universidades del 

país, los Decanos de las Facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública 

y Auditoría del país y al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, 

para los efectos de la designación y/o elección de sus representantes, cuando 

proceda, para integrar la Comisión de Postulación que deberá presentar al 

Congreso de la República una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de 

Jefe de la Contraloría General de Cuentas. Los agravios denunciados se 

circunscriben a señalar la omisión en la convocatoria aludida de incluir al Colegio 

de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. 

-III- 

El artículo 233 de la Constitución Política de la República de Guatemala 

establece: “… El jefe de la Contraloría General de Cuentas, será electo para un 

período de cuatro años, por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de 

diputados que conformen dicho Organismo. (…) El Congreso de la República 

hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de seis 

candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un 

representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside, los 

Decanos de las Facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y 

Auditoría de cada Universidad del país y un número equivalente de 

representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores y Administradores en Empresas…” [el 

resaltado no aparece en el texto original]. 

Para el análisis del caso concreto, resulta meritorio traer a cuenta el criterio 

esgrimido por esta Corte en sentencia de veinte de julio de dos mil seis dictada en 

el expediente 985-2006 en el que se consideró: “…Lo anterior permite advertir dos 
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cuerpos colegiados que reclaman  tener dentro de su organización a los Contadores 

Públicos y Auditores, situación que contradice expresamente el artículo 41 de la 

Ley de Colegiación Profesional Obligatoria (…) Sin embargo, dentro de esta acción 

constitucional no se dilucidará la legalidad de la conformación del Colegio de 

Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, ni 

la lesión que se está ocasionando al artículo 41 de la Ley de Colegiación 

Profesional Obligatoria (…) El acto reclamado en el amparo, lo constituye el 

Acuerdo 17-2006 del Congreso de la República, el cual omitió convocar al Colegio 

de Contadores Públicos y Auditores, para que éste proceda a integrar la Comisión 

de Postulación a que se refiere el artículo 233 de la Constitución. –Al respecto, y 

como ha quedado ampliamente detallado, tanto en el Colegio de  Contadores 

Públicos y Auditores, como en el Colegio de Profesionales de las Ciencias 

Económicas, o Colegio de Economistas o Colegio de Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, figuran, 

agremiados, profesionales que ostentan la calidad de contadores públicos y 

auditores, razón que impone, para la  presente convocatoria, que cada uno de 

ellos elija representantes para conformar la Comisión de Postulación a que 

se refiere el artículo 233 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala.  Sin embargo, para ello y a efecto de evitar confusión en cuanto a 

la forma de elegir, debe tomarse en consideración que los profesionales a 

quienes corresponde participar en dicho proceso en el Colegio de 

Profesionales de las Ciencias Económicas, o Colegio de Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas son 

únicamente, los Contadores Públicos y Auditores, no así los economistas, ni 

los administradores de empresas, ni otros profesionales que en el mismo se 



Expedientes acumulados  
2227-2018 y 2561-2018 

Oficial 7° de Secretaria General  
Página 4 de 10 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

encuentren inscritos, consideración fundada en la intelección de este 

Tribunal, de que es a los citados profesionales a quienes se ha llamado 

constitucionalmente a conformar esa Comisión. Con ello, no se restringen 

derechos ya que de igual manera se actúa en otros colegios cuando se convoca 

únicamente a cierto grupo de profesionales en determinadas elecciones; 

verbigracia, la convocatoria para elegir representantes profesionales de Junta 

Directiva en las distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, elecciones en las que sólo intervienen egresados de esa casa de 

estudios y de determinadas profesiones.” [el resaltado no aparece en el texto 

original].   

En ese mismo orden de ideas, es pertinente hacer mención de lo analizado 

por este Tribunal el uno de julio de dos mil diez en la opinión consultiva identificada 

como 1852-2010 en la que indicó: “…se afirma que las normas constitucionales 

deben ser interpretadas sin generar límites ficticios por los que se restrinjan 

sus alcances, o bien, por interpretación restrictiva, se eluda la finalidad con 

la que el legislador constituyente las emitió. (…) Es del conocimiento público 

entre los profesionales de las ciencias económicas, que actualmente existen dos 

colegios profesionales en los que una persona que ostente la profesiones (sic) de 

Contador Público y Auditor puede colegiarse, para cumplir con la obligación que 

impone el artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, siendo éstos 

el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 

Empresas y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. –La 

participación de esos dos colegios profesionales en el procedimiento de 

integración de la comisión de postulación a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 233 constitucional, es una situación que ya se admitió por esta 



Expedientes acumulados  
2227-2018 y 2561-2018 

Oficial 7° de Secretaria General  
Página 5 de 10 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

Corte, según puede colegirse de lo decidido por este tribunal en sentencia de 

veinte de julio de dos mil seis, dictada en el Expediente 985-2006. (…) Para 

elucidar la interrogante formulada, se expresan las siguientes consideraciones: –

Ha sido admitido por esta Corte, según se puede colegir de lo considerado en 

el precedente jurisprudencial anteriormente invocado, que la representación 

que realizan quienes son electos por la asamblea general del colegio 

profesional aludido en el segundo párrafo del artículo 233 constitucional, es 

una representación profesional únicamente de quienes ostentan los títulos 

de Contador Público y Auditor. Esa intelección encuentra su sustentación en que, 

tal y como también ocurre para el caso de quienes, como representantes de una 

organización gremial, integran las comisiones de postulación a que se refieren los 

artículos 215 y 217 de la Constitución, los representantes de la entidad gremial 

deben ostentar la misma profesión que en la preceptiva constitucional se requiere 

que tenga el o los funcionarios que, por medio de dichas comisiones, han de ser 

nominados para una posterior elección. Por ello, una conclusión inicial es que 

quienes deben ejercitar la representación gremial establecida en el segundo 

párrafo del artículo 233 del texto supremo, sólo pueden ser quienes tienen las 

profesiones de Contador Público y Auditor. (…) Entiende esta Corte que si el 

Congreso de la República incluyó a los dos colegios profesionales en la interrogante 

que formuló a este tribunal, es porque la intención del Organismo Legislativo es la 

de convocar a ambos colegios, para la integración de la Comisión de Postulación 

que ha de proponer una nómina de seis candidatos para elección del Jefe de la 

Contraloría de Cuentas…” [el resaltado no aparece en el texto original]. 

De los criterios relacionados, es importante destacar que esta Corte estimó 

necesaria la participación de ambos colegios profesionales en la Comisión de 
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Postulación que habría de proponer al Congreso de la República una nómina de 

seis candidatos para elegir al Jefe de la Contraloría General de Cuentas, ello 

porque en ambas asociaciones gremiales se encuentran afiliados profesionales que 

ostentan los títulos de Contador Público y Auditor, quiénes como quedó establecido, 

en ejercicio de esa profesión son los que pueden optar al cargo aludido, por lo que 

tienen un especial interés en las elecciones de candidatos para la nómina que se 

presentará al Congreso del República de Guatemala.  

De esa cuenta, es meritorio indicar que el Colegio de Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas adjuntó al escrito 

de amparo, constancia de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho firmada por el 

Presidente de la Junta Directiva de ese Colegio, Jorge Mario Melgar García, en la 

que hizo constar que “…tuvo a la vista el libro de registro de este Colegio 

Profesional donde se indica que al nueve de mayo del año dos mil dieciocho (09-

05-2018), se encontraban inscritos veintitrés mil ochocientos cuarenta y tres 

colegiados (23,843), de los cuales cinco mil novecientos cincuenta y cuatro 

(5,954) ostenta la Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría…” [el 

resaltado no aparece en el texto original].   

Lo anterior, permite establecer que actualmente en el Colegio amparista aún 

se encuentran colegiados profesionales que ostentan los títulos de Contador 

Público y Auditor, por lo que en atención a lo establecido en la norma constitucional 

y en lo considerado por esta Corte en los fallos aludidos, tienen derecho a estar 

representados en la Comisión de Postulación encargada de elaborar la nómina de 

candidatos al cargo Jefe de la Contraloría General de Cuentas por medio del 

Colegio en el que se encuentran colegiados. 
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De esa cuenta, y en aras de preservar los derechos constitucionales de los 

agremiados relacionados se estima procedente otorgar la protección interina 

solicitada, con los efectos positivos que se pronunciarán en el segmento resolutivo 

del presente auto.  

-IV-  

 Finalmente, esta Corte estima oportuno señalar que lo dispuesto en este 

auto no incide en lo considerado por este Tribunal en la sentencia de treinta y uno 

de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los expedientes acumulados 2053 y 2158-

2015, por cuanto que en la misma se ordenó “…que la autoridad reprochada 

[Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 

Empresas] debe cesar de colegiar a profesionales de la carrera de Contador 

Público y Auditor, a partir del momento de que este fallo cobre firmeza, debiendo 

los agremiados de esa carrera universitaria que hubieren sido inscritos y registrados 

en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores 

de Empresas, gestionar su asociación obligatoria ante el Colegio de Contadores 

Públicos y Auditores de Guatemala…”, aspecto que difiere del objeto del presente 

amparo, en el que, como se indicó, se reprocha la no inclusión en la convocatoria 

de los representantes de los Contadores Públicos y Auditores que se encuentran 

colegiados en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y 

Administradores de Empresas. 

LEYES APLICABLES 

Artículos citados, 265, 268, 272 inciso c) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 27, 35, 149, 163 incisos c), 

185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7, 33, 34 y 

50 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad; 28, 29, 45 y 50 del Código 
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Procesal Civil y Mercantil. 

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes 

citadas, al resolver declara: I. Incorpórese a los expedientes acumulados 

respectivos el escrito que antecede, disco compacto y documentos adjuntos, 

registrado en esta Corte con el número ocho mil seiscientos cincuenta y cinco–dos 

mil dieciocho (8655-2018) presentado por el Congreso de la República de 

Guatemala, autoridad denunciada en el amparo, por medio del Mandatario Judicial 

con Representación, abogado Rudy Federico Escobar Villagrán. II. Con base en los 

documentos acompañados, se reconoce la calidad que ejerce el presentado. III. Se 

toma nota de que actúa con el auxilio del abogado Carlos Rubén Ganddini Solares 

por ser el único en firmar y sellar el escrito relacionado; así como del lugar señalado 

para recibir notificaciones. IV. Se tienen por ofrecidos los medios de comprobación 

relacionados en el apartado respectivo. V. Otorga el amparo provisional 

solicitado y, como consecuencia, deja sin efecto el Acuerdo 16-2018 de nueve de 

mayo de dos mil dieciocho, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. 

Como efectos positivos del otorgamiento, ordena a la autoridad impugnada que, en 

el plazo de cinco días, contado a partir de notificada la presente resolución, emita 

un nuevo acuerdo por el que convoque, para integrar la Comisión de Postulación 

que deberá presentar al Congreso de la República una nómina de seis candidatos 

para ocupar el cargo de Jefe de la Contraloría General de Cuentas, a: i) los 

Rectores de las Universidades del país; ii) los Decanos de las Facultades que 

incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del país; iii) al Colegio de 

Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, y iv) al Colegio de Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, por los 
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motivos aquí considerados. Para efectos de la inclusión de ambos Colegios en la 

convocatoria a integración de la Comisión aludida, la autoridad denunciada deberá 

tomar en cuenta los lineamientos expresados por esta Corte en la Opinión 

Consultiva identificada como 1852-2010, citada en el presente fallo. Esta decisión 

se emite bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se deducirán las 

responsabilidades que correspondan. VI. Se tienen como terceros interesados a: 

a) Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, y b) Colegio de 

Contadores Públicos y Auditores. VII. Del informe circunstanciado remitido se da 

vista a los solicitantes del 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. VIII. 

Notifíquese. 
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