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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 
 

EXPEDIENTE 936-2013 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, treinta y uno de octubre de dos mil 
trece. 
 En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de veinte de febrero 
de dos mil trece, dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de 
Amparo, en el amparo promovido por Francisco Rodrigo Santos Méndez contra el Tribunal 
Supremo Electoral. El postulante actuó con el patrocinio del abogado Mario Roberto 
Palomo Leonardo. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal I, Roberto Molina Barreto, 
quien expresa el parecer de este tribunal.  

ANTECEDENTES 
I. EL AMPARO  
A) Interposición y autoridad: presentado el once de enero de dos mil doce, en el 
Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno. B) Actos reclamados: a) Acuerdo número 
1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil 
once, por el que aquella autoridad acordó adjudicar el cargo de Diputada al Congreso de 
la República por el distrito electoral de Quetzaltenango a Delia Karina Rivera Romero de 
Paniagua; y b) omisión de notificar al solicitante de amparo el recurso de nulidad 
interpuesto por la organización política Gran Alianza Nacional –GANA- contra el Acuerdo 
número 1330-2011, emitido el veintisiete de septiembre de dos mil once por el Tribunal 
Supremo Electoral, en el que se adjudicó a Francisco Rodrigo Santos Méndez el cargo de 
Diputado al Congreso de la República por el distrito electoral de Quetzaltenango. C) 
Violaciones que denuncia: derecho de defensa y el principio jurídico del debido 
proceso. D) Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por el postulante se resume: 
a) en Acuerdo número 1330-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el veintisiete 
de septiembre de dos mil once, se le adjudicó, el cargo de Diputado al Congreso de la 
República, por el distrito electoral de Quetzaltenango, postulado por la organización 
política Partido Patriota (PP); b) el cinco de enero de dos mil doce, al consultar el Diario 
de Centro América, se enteró de la emisión del Acuerdo número 1651-2011, de dieciséis 
de diciembre de dos mil once –primer acto reclamado—, por el que el Tribunal Supremo 
Electoral acordó adjudicar el cargo de Diputada al Congreso de la República, por el 
distrito electoral de Quetzaltenango, a Delia Karina Rivera Romero de Paniagua; y c) 
también se enteró de que el acuerdo precitado se emitió como consecuencia de haberse 
declarado con lugar un recurso de nulidad interpuesto por la organización política Gran 
Alianza Nacional –GANA- contra el Acuerdo número 1330-2011, emitido el veintisiete de 
septiembre de dos mil once por el Tribunal Supremo Electoral, y como consecuencia de 
ello se revocó la adjudicación del cargo de Diputado al Congreso de la República por el 
distrito electoral de Quetzaltenango, realizada a su favor, recurso que nunca le fue 
legalmente notificado –segundo acto reclamado—. Considera que todo lo anterior le 
colocó en situación de indefensión y se violó su derecho de defensa así como el principio 
jurídico del debido proceso, pues se dejó sin efecto la adjudicación del cargo de Diputado 
al Congreso de la República por el distrito electoral de Quetzaltenango realizada en su 
favor, decisión que se asumió en un procedimiento en el cual él no fue legalmente citado, 
oído y vencido, ya que la autoridad denunciada incumplió con notificarle en la sede de la 
organización política que lo postuló, ubicada el departamento de Quetzaltenango, o en el 
lugar de su residencia, lugares estos en los que debió practicarse la notificación 
correspondiente, en atención a que es en aquel departamento en el que él es residente, 
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domiciliado y fue inscrito para participar como candidato elegible para el cargo antes 
indicado; de esa cuenta, no estuvo en posibilidad de desvanecer el señalamiento de 
causa de inelegibilidad imputado a su persona, que posteriormente dio lugar a que se 
declarara procedente el recurso de nulidad interpuesto por la organización política Gran 
Alianza Nacional –GANA—. Solicitó que se le otorgue amparo. E) Uso de recursos: 
nulidad contra el primer acto reclamado. F) Casos de procedencia: invocó el artículo 
10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes 
violadas: citó los artículos 12 y 44 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala.  
II. TRÁMITE DEL AMPARO 
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) organizaciones 
políticas: Gran Alianza Nacional –GANA-, Partido Socialdemócrata Guatemalteco –PSG-, 
Coalición por el Cambio, Movimiento Reformador –MR-, Partido Patriota –PP-, Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, Libertad Democrática Renovada –LIDER-, 
Corporación Nacional Ciudadana –CNC-, Partido Liberal Progresista –PLP-, Frente de 
Convergencia Nacional, Movimiento Político Winaq, Partido Político Victoria, Encuentro por 
Guatemala –EG-, Acción de Desarrollo Nacional –ADN-, Movimiento Integral de 
Oportunidades –PAIS-, Partido Unionista –PU-, Unión del Cambio Nacional –UCN-, Centro 
de Acción Legal –CASA-, Partido de Avanzada Nacional –PAN-, Frente Republicano 
Guatemalteco –FRG-, Partido Político Los Verdes –LV-, Bienestar Nacional –BIEN-, Visión 
con Valores –VIVA-, Alternativa Nueva Nación –ANN-, Unidad Nacional de la Esperanza –
UNE-Compromiso, Renovación y Orden –CREO-, Ciudadanos Activos de Formación 
Electoral –CAFÉ- y Unidad Democrática –UD-; y b) Delia Karina Rivera Romero de 
Paniagua. C) Remisión de antecedentes: se remitió el expediente formado con 
ocasión de la emisión del Acuerdo número 1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo 
Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once. D) Prueba: el antecedente 
incorporado al amparo. E) Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de Justicia, 
constituida en Tribunal de Amparo, consideró: ―En el presente caso el postulante señala 
concretamente como acto reclamado el Acuerdo mil seiscientos cincuenta y uno guión dos 
mil once (1651-2011) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, proferido por el 
Tribunal Supremo Electoral, por medio del cual se dejó sin efecto la adjudicación al cargo 
que fue electo el señor Francisco Rodrigo Santos Méndez, como diputado distrital del 
departamento de Quetzaltenango; en virtud de que en ningún momento se le notificó en 
la sede del partido político ni en su residencia, por lo que se le violó su derecho a 
impugnar lo resuelto por la autoridad recurrida. Del estudio de los antecedentes, esta 
Corte con fundamento en el precepto legal citado y de acuerdo con las características 
aformalistas (sic) del amparo, que permiten suplir algunas deficiencias en el 
señalamiento del acto reclamado, tal es el caso de aquellas resoluciones impugnadas que 
no son identificadas por la fecha en que fueron dictadas, sino que por su contenido; es 
decir por lo que ordenó o dispuso dicha resolución; o en el caso en que se señalan dos 
resoluciones diferentes, pero de conformidad con el contenido completo, del memorial de 
interposición y los agravios señalados, se aprecia cual de ellas es concretamente el acto 
reclamado. Por lo anterior este Tribunal entra a conocer de los actos reclamados, y 
considera oportuno señalar que el amparo es un medio extraordinario y subsidiario de 
protección que opera cuando los derechos de las personas se encuentran amenazados, 
restringidos o violentados. El amparo es regido por principios esenciales como el de 
definitividad, el cual establece como condición indispensable que previo a acudir a 
solicitar la protección constitucional que el amparo conlleva, deberá agotarse los recursos 



Expediente 936-2013 3 

 

ordinarios, judiciales o administrativos por medio de los cuales pueda corregirse la 
infracción que se haya cometido. Esta Corte, al confrontar los actos reclamados con la 
ley, y analizar los argumentos vertidos en la presente acción constitucional de amparo, 
estima que el Tribunal Supremo Electoral, al emitir el Acuerdo mil seiscientos cincuenta y 
uno guión dos mil once (1651-2011) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, por 
medio del cual se dejó sin efecto la adjudicación al cargo que fue electo el amparista, 
como diputado distrital del departamento de Quetzaltenango, no ha causado ningún 
agravio, por los motivos siguientes: a) el referido acuerdo fue debidamente notificado 
con fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, a la sede del partido patriota extremo 
que consta a folio cincuenta y tres del expediente administrativo que sirve de 
antecedente a la acción constitucional; b) consta asimismo que el señor Francisco 
Rodrigo Santos Méndez interpuso recurso de nulidad contra el Acuerdo mil seiscientos 
cincuenta y uno guión dos mil once, el cual fue proferido por la autoridad denunciada, el 
cual fue rechazado el diez de enero de dos mil doce, con fundamento en que el 
interponerte carecía de legitimación activa. Resolución que le fue debidamente notificada 
con fecha veinte de enero de dos mil doce, en la oficina profesional que fue señalada por 
el amparista para recibir notificaciones. Por consiguiente no se le violó ningún derecho 
constitucional por constar que fue debidamente notificado de todas las actuaciones por 
parte del Tribunal Supremo Electoral. Aunado a todo lo anterior se establece que de 
conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el amparo procederá contra las 
resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral, siempre que previamente se haya 
agotado el recurso de revisión contemplado en la misma, razón por la cual al haberse 
rechazado el recurso de nulidad planteado con fecha diez de enero de dos mil doce; el 
postulante debió haber interpuesto contra tal resolución el recurso de revisión que 
establece la ley de la materia, como presupuesto indispensable para acudir en amparo, 
condición que en el presente caso incumplió el amparista, resultando en ese sentido 
improcedente por falta de definitividad la protección constitucional solicitada. En virtud de 
lo anteriormente considerado, el amparo solicitado debe ser denegado‖. Y resolvió: 
―Deniega por notoriamente improcedente el amparo interpuesto por Francisco Rodrigo 
Santos Méndez, en consecuencia: a) impone multa de un mil quetzales a cada uno de los 
abogados patrocinantes Evelyn Licely Cano Lemus y Omar Ricardo Barrios Osorio, quienes 
deberán hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de 
cinco días siguientes de estar firme este fallo; b) no se condena en costas‖.  
III. APELACIÓN 
El postulante apeló. Concretamente expresó como motivos de agravio que le causaba la 
sentencia apelada los siguientes: a) en el fallo apelado se violó el debido proceso, al 
exigirse el previo agotamiento de recursos improcedentes que debieron interponerse 
contra uno de los actos reclamados, pues sobre tal agotamiento ya se pronunció la Corte 
de Constitucionalidad, que indicó que contra un proceder omisivo no se exige interponer 
recurso alguno; de manera que el tribunal de amparo de primer grado sujeta la 
procedencia del amparo al previo agotamiento de un recurso innecesario; por aparte, 
bajo esa exigencia, el tribunal de amparo de primer grado omite pronunciarse sobre el 
argumento de que el Tribunal Supremo Electoral no tiene competencia para revocar 
adjudicaciones; b) se soslayó, en el fallo apelado, la obligación del Tribunal Supremo 
Electoral en cuanto a notificar y dar audiencia al diputado electo, pues este último ostenta 
un derecho del cual no puede despojársele sin la audiencia debida, pues si se notifica una 
resolución en la que se otorga un derecho, con mayor razón debe notificarse una 
resolución en la que se revoca aquel derecho; de esa cuenta, la autoridad impugnada 
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debió notificarle en forma independiente tanto al solicitante de amparo como a la 
organización política que postuló a este último, partiendo del hecho de que un ciudadano 
electo para el cargo de Diputado al Congreso de la República tiene un derecho intrínseco 
que subsiste de forma independiente de la organización política que realizó la postulación 
de candidatos a aquel cargo; por ello, en el fallo impugnado en apelación se soslayó la 
violación de su derecho a la audiencia debida, al no practicar en forma debida un acto de 
notificación; y c) la Corte Suprema de Justicia incurrió en falsa motivación y provocó con 
ello violación de los derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al 
derecho de petición, al haber confundido el resultado del recurso de nulidad interpuesto 
por la organización política Gran Alianza Nacional –GANA- con el resultado de igual 
recurso interpuesto pero por el solicitante de amparo, al decir que el amparista sí fue 
notificado del recurso de nulidad planteado por él, pero obviando pronunciarse sobre el 
segundo acto reclamado: omisión de notificación de lo resuelto respecto del recurso de 
nulidad planteado por la organización política antes indicada.  
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA 
A) El postulante realizó una reiteración de los argumentos en los que apoyó: a) su 
pretensión de amparo; y b) su apelación de la sentencia de primer grado. Además 
reafirmó que existe incumplimiento del principio de legalidad por parte del Tribunal 
Supremo Electoral al revocar su adjudicación sin fundamento alguno y que él no es 
contratista del Estado. Solicitó que declare con lugar el recurso de apelación por él 
interpuesto y que se le otorgue amparo. B) La autoridad impugnada solicitó que se 
declare sin lugar el recurso de apelación planteado y, como consecuencia, que se 
confirme la sentencia impugnada. C) La organización política Partido Patriota y 
Delia Karina Rivera Romero de Paniagua, terceras interesadas, indicaron que: a) 
el acto reclamado proviene de actos realizados por el Tribunal Supremo Electoral durante 
el período electoral, en el cual la organización antes citada representaba los intereses 
conjuntos de todos sus candidatos; y b) no existe el proceder agraviante reclamado en 
amparo, pues el Tribunal Supremo Electoral sí concedió la audiencia debida al solicitante 
de amparo. Solicitaron que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, y que 
se confirme la sentencia desestimatoria dictada en primera instancia. D) El Ministerio 
Público expresó compartir el criterio sustentado en la sentencia que denegó el amparo 
solicitado, por considerar que en el caso concreto hubo incumplimiento del requisito de 
agotamiento previo de recursos, pues aun y cuando el solicitante de amparo promovió 
recurso de nulidad y este le fue rechazado, omitió interponer recurso de revisión tal y 
como lo dispone el artículo 247 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo que refleja 
incumplimiento del principio de definitividad procesal. Solicitó que se declare sin lugar el 
recurso de apelación planteado y, consecuentemente, que se confirme la sentencia 
apelada.  
V. AUTO PARA MEJOR FALLAR 
Para mejor proveer, esta Corte requirió del Tribunal Supremo Electoral la remisión de los 
siguientes expedientes: a) expediente completo que contiene la solicitud e inscripción de 
candidatos a Diputados al Congreso de la República por el Distrito Electoral de 
Quetzaltenango, propuestos por la organización política Partido Patriota, para el evento 
eleccionario realizado el once de septiembre de dos mil once; y b) expediente completo 
formado con ocasión de interposición de recurso de nulidad por parte de la organización 
política Gran Alianza Nacional por la adjudicación de cargos realizada en el artículo 2 del 
Acuerdo 1330-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el veintisiete de 
septiembre de dos mil once. 
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CONSIDERANDO 
- I - 

Se ha determinado por esta Corte que la concurrencia de agravio con relevancia 
constitucional en perjuicio de quien o de quienes solicitan amparo es lo que posibilita el 
otorgamiento de la protección que esta garantía conlleva; de manera que si el acto o 
actos contra los que se promueve la garantía carecen de aquel efecto agraviante, el 
amparo es improcedente. 

- II - 
Francisco Rodrigo Santos Méndez promueve amparo contra el Tribunal Supremo 

Electoral. Señala comos reclamados: a) el Acuerdo número 1651-2011, emitido por el 
Tribunal Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once, por el que aquella 
autoridad acordó adjudicar a Delia Karina Rivera Romero de Paniagua el cargo de 
Diputada al Congreso de la República por el distrito electoral de Quetzaltenango; y b) la 
omisión de notificar al solicitante de amparo el recurso de nulidad interpuesto por la 
organización política Gran Alianza Nacional –GANA- contra el Acuerdo número 1330-2011, 
emitido el veintisiete de septiembre de dos mil once por el Tribunal Supremo Electoral. En 
este último acuerdo se había adjudicado a quien solicita amparo el cargo de Diputado al 
Congreso de la República por el distrito electoral de Quetzaltenango.  

El amparista indica los actos reclamados son violatorios de su derecho de defensa 
así como del principio jurídico del debido proceso. Argumenta que esas violaciones que se 
originan por lo siguiente: participó como candidato para el cargo de Diputado al Congreso 
de la República por el distrito electoral de Quetzaltenango, postulado por la organización 
política Partido Patriota. Habiéndose realizado las elecciones respectivas, aquella 
organización política obtuvo un número significativo de votos que permitió que en 
Acuerdo número 1330-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el veintisiete de 
septiembre de dos mil once, se le adjudicara a Francisco Rodrigo Santos Méndez el cargo 
de Diputado al Congreso de la República, por el distrito electoral de Quetzaltenango. Sin 
embargo, el cinco de enero de dos mil doce, al consultar el Diario de Centro América, el 
ahora amparista se enteró de la emisión del Acuerdo número 1651-2011, de dieciséis de 
diciembre de dos mil once, por el que el Tribunal Supremo Electoral acordó adjudicar a 
Delia Karina Rivera Romero de Paniagua –también postulada por la organización política 
antes aludida— el cargo de Diputada al Congreso de la República, por el distrito electoral 
de Quetzaltenango. También se enteró de que el acuerdo precitado se emitió tras 
haberse declarado con lugar un recurso de nulidad interpuesto por la organización política 
Gran Alianza Nacional –GANA- contra el Acuerdo número 1330-2011, emitido el veintisiete 
de septiembre de dos mil once por el Tribunal Supremo Electoral, y que fue como 
consecuencia de esa decisión estimatoria que se revocó la adjudicación del cargo de 
Diputado al Congreso de la República por el distrito electoral de Quetzaltenango, que 
había sido acordada a favor de quien solicita amparo.  

El accionante afirma que nunca fue notificado de la interposición del recurso de 
nulidad precedentemente aludido ni de la decisión asumida respecto de este. Esa omisión 
de notificación le impidió el poder desvanecer el señalamiento de causa de inelegibilidad 
imputado a su persona. Por ello, señala que fue tal omisión la que consumó la violación 
del derecho fundamental y del principio constitucional supra indicados, pues el haberse 
dejado sin efecto la adjudicación del cargo de Diputado al Congreso de la República por el 
distrito electoral de Quetzaltenango realizada en su favor, fue una decisión que se asumió 
por el Tribunal Supremo Electoral en un procedimiento en el cual él no fue legalmente 
citado, oído y vencido. Afirma esto último tras señalar concretamente que la autoridad 
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denunciada incumplió con notificarle la imputación de inelegibilidad contenida en el 
recurso de nulidad –cuya estimativa dio lugar a la decisión revocatoria— en la sede de la 
organización política que lo postuló, ubicada el departamento de Quetzaltenango, o bien 
en el lugar de su residencia, siempre en aquel departamento, lugares estos en los que 
debió practicarse la notificación correspondiente, en atención a que es en Quetzaltenango 
el departamento en el que él es residente, ahí tiene su domicilio y es en el que fue 
inscrito para participar como candidato elegible para el cargo antes indicado.  

El tribunal de amparo de primer grado denegó la protección constitucional 
solicitada, tras haber considerado sustancialmente lo siguiente: que respecto del Acuerdo 
número 1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de 
dos mil once, ese acto sí fue legalmente notificado al amparista el diecinueve de 
diciembre de dos mil once, en la sede de la organización política que postuló a Francisco 
Rodrigo Santos Méndez para el cargo de diputado al Congreso de la República, ―extremo 
que consta a folio cincuenta y tres del expediente administrativo que sirve de 
antecedente a la acción constitucional‖; que contra el acuerdo precedentemente aludido, 
el ahora solicitante de amparo interpuso recurso de nulidad, impugnación que fue 
rechazada liminarmente; y que ante el rechazo de esa impugnación, el amparista debió 
interponer recurso de revisión, lo que no hizo. Por todo lo anterior, el tribunal a quo 
concluyó que el amparo solicitado era ―improcedente por falta de definitividad‖. 

La decisión desestimatoria fue apelada por quien solicita amparo. Los motivos de 
agravio esgrimidos al interponerse la apelación serán analizados posteriormente en esta 
sentencia. De momento, aquí solo se indica que la apelación, sustentada en argumentos 
que fueron reiterados en la audiencia de vista pública de la sentencia impugnada, se 
dirige a cuestionar que: i) sobre el agotamiento de recursos ya se pronunció la Corte de 
Constitucionalidad, tribunal que indicó que contra un proceder omisivo no se exige 
interponer recurso alguno; ii) en el fallo apelado se soslayó la obligación del Tribunal 
Supremo Electoral en cuanto a notificar y dar audiencia al diputado electo, con lo cual 
tampoco se reparó en la violación de su derecho a la audiencia debida; y iii) la Corte 
Suprema de Justicia incurrió en falsa motivación y provocó con ello violación de los 
derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al derecho de petición, por 
haber confundido el resultado del recurso de nulidad interpuesto por la organización 
política Gran Alianza Nacional –GANA- con el resultado de igual recurso que fuera 
interpuesto pero por el solicitante de amparo, al sostener que el amparista sí fue 
notificado del recurso de nulidad planteado por él, con lo cual soslayó el pronunciamiento 
sobre el segundo acto reclamado: omisión de notificación de lo resuelto respecto del 
recurso de nulidad planteado por la organización política antes indicada. 

Al haberse otorgado el recurso de apelación, procede el conocimiento en esta 
instancia del fallo apelado, con el objeto de establecer si lo ahí decidido encuentra o no el 
debido respaldo de este tribunal, para lo cual se sigue un orden metodológico que 
permite una mejor intelección de la decisión que se asume en esta sentencia.  

- III - 
Por estar sustancialmente apoyada la decisión desestimatoria apelada en el 

incumplimiento de un presupuesto de procedibilidad del amparo (falta de definitividad), 
inicialmente se entra a conocer sobre el primer motivo de agravio esgrimido al apelarse la 
sentencia de amparo de primer grado. Este se dirige a denunciar que en el fallo apelado 
se violó el debido proceso, por exigirse ahí el previo agotamiento de recursos 
improcedentes que, según el tribunal a quo, debieron interponerse contra la decisión de 
haber rechazado el recurso de nulidad interpuesto por Francisco Rodrigo Santos Méndez 
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contra el Acuerdo número 1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el 
dieciséis de diciembre de dos mil once.  

Sobre aquel señalamiento, el apelante indicó que respecto del agotamiento 
exigido ya se pronunció la Corte de Constitucionalidad, tribunal que precisó que contra un 
proceder omisivo no se exige interponer recurso alguno; por ello, a criterio del 
postulante, el tribunal de amparo de primer grado sujetó la procedencia del amparo al 
previo agotamiento de un recurso cuya interposición era innecesaria. 

Sobre lo antes indicado, esta Corte encuentra acertada la apreciación del apelante, 
lo que se evidencia de lo siguiente: en efecto, en auto de diez de octubre de dos mil 
doce, dictado en el expediente 1096-2012, este tribunal dispensó en el caso concreto lo 
relacionado con el agotamiento previo de recursos. Esto se sustentó en la apreciación de 
que contra un proceder omisivo, como lo es el señalado por el postulante como uno de 
los actos reclamados, no es posible interponer recurso alguno. Esa determinación se 
mantiene en este fallo, y a esta se agregan las siguientes consideraciones:  

Por previsión de lo establecido en los artículos 212 y 250, ambos de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, los que primordialmente actúan como sujetos legitimados 
en un proceso electoral para intervenir en este son las organizaciones políticas (partidos 
políticos y comités cívicos legalmente inscritos). De ahí que corresponde a esas 
organizaciones la obligación de proteger los derechos e intereses de sus candidatos, lo 
que conlleva la de promover todos los recursos pertinentes en defensa de esos derechos 
e intereses, que son comunes tanto a los candidatos como a las organizaciones políticas 
que postulan a aquellos. Así lo entiende la organización política Partido Patriota, cuando 
al apersonarse en esta instancia indicó que ―el acto reclamado proviene de actos 
realizados por el Tribunal Supremo Electoral durante el período electoral, en el cual el 
Partido Patriota representaba los intereses conjuntos de todos sus candidatos‖ (Cfr. 
Escrito fechado el siete de mayo de dos mil trece). Esa forma de representación atiende a 
la legitimación que a aquellas organizaciones se les reconoce en el artículo 250 de la ley 
antes citada y lo que a ese respecto (legitimación) se consideró por esta Corte en las 
sentencias de veintiocho de agosto de dos mil nueve (Expediente 1931-2009) y dieciocho 
de octubre de dos mil once (Expediente 2080-2011). En este último fallo se precisó que 
―El Estado de Guatemala ha adoptado el sistema de gobierno republicano, democrático y 
representativo, según lo establece el artículo 140 de la Constitución Política de la 
República, y si bien la tendencia es hacia una democracia participativa, toda su estructura 
jurídica y política aún atiende al sistema representativo, en el que los ciudadanos ceden a 
los partidos y organizaciones políticas el papel de argumentar, desarrollar, defender y 
difundir sus intereses y objetivos […] la ley faculta a los partidos políticos legalmente 
reconocidos para postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección 
popular, ante el Registro de Ciudadanos, y siendo que la democracia guatemalteca es 
representativa y se delega en las organizaciones políticas estas facultades […] son las 
organizaciones políticas las legitimadas para encarar los intereses de cada uno de los 
ciudadanos y darles la racionalidad legal y política que se trate‖, consideraciones que se 
reiteran en esta sentencia. Ese interés conjunto, es decir que atañe tanto a la 
organización política postulante como al ciudadano que ha participado como candidato a 
un cargo de elección popular, es el que justifica que sea la organización política la que 
deba objetar una decisión, emanada por parte de una autoridad electoral, cuando con 
esta se pueda privar a uno de sus candidatos del goce de un derecho constitucional 
adquirido al amparo de aquella participación, como lo es haber sido aquél electo para 
ocupar un cargo al que solo puede accederse por medio de una elección popular. Esto 
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último también atiende a la consideración realizada por esta Corte en la sentencia de 
once de enero de dos mil (Expediente 1235-99), respecto de que ―el ‗derecho a ser electo 
que tienen los ciudadanos guatemaltecos es un derecho que no pueden ejercitarse en 
forma autónoma e independiente‘, puesto que el mismo se canaliza por los partidos 
políticos y los comités cívicos electorales, que tienen la legitimidad para representar las 
individualidades que por disposición de la ley tienen unificada personería en una entidad, 
como se desprende de los establecido en el artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos‖.  

Sin perjuicio de tales consideraciones, que se reiteran en su contenido sustancial 
para fundamentar la decisión que se asume en esta sentencia, también es atinente 
considerar que no podría soslayarse –por elemental realismo— que pudieran existir 
eventos de inacción por parte de la organización política postuladora respecto de 
decisiones asumidas por las autoridades electorales, las cuales pudiesen perjudicar a los 
candidatos propuestos por aquella organización. Esos eventos pueden evidenciarse 
cuando se advierta una omisión de diligencia debida en cuanto a la interposición de 
recursos contra aquellas decisiones. Por eso, esta Corte encuentra razonable que de 
suscitarse esos casos, que deberán entenderse como excepcionales en observancia de la 
ética y de la moralidad propia con la que deben conducirse las organizaciones políticas 
respecto de los derechos e intereses de sus candidatos –pues, como antes se dijo, estos 
últimos ejercen sus derechos políticos por medio de aquéllas—, y por aplicación del 
principio pro actione (por tratarse de un derecho constitucional aquel que se pretende 
privar o restringir en la decisión a objetarse) se admita que sea el propio candidato que 
pueda estar siendo objeto de afectación en el goce de un derecho adquirido al amparo de 
disposiciones legales aplicables en un proceso electoral, quien pueda interponer directa – 
y válidamente— los recursos establecidos en los artículos 246 y 247 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos, intelección que se desprende de la amplitud con la que conforme a 
aquel principio debe entenderse de la palabra ―afectado‖, contenida en el artículo 247 
ibidem. Esa permisibilidad, desde luego, debe entenderse siempre sujeta a que la 
interposición del recurso pertinente se haga ante la autoridad y dentro del plazo 
establecido en los artículos 246 y 247 de la ley precitada. Entendido así lo antes acotado, 
esta Corte advierte que si así se hiciese por parte del candidato afectado, la interposición 
de esos recursos no podrá ser rechazada por falta de legitimación activa. Con estos 
razonamientos, esta Corte se separa del criterio exclusivista concedido a las 
organizaciones políticas y a quienes representan aquéllas, en cuanto a la legitimación 
para interponer los recursos antes aludidos, criterio que había quedado asentado en la 
sentencia de veintiocho de agosto de dos mil nueve, dictada en el expediente 1931-2009.  

Desde luego que para posibilitar la forma de impugnación antes dicha 
(directamente, por el propio candidato), no puede soslayarse una obligación elemental de 
la organización política postuladora de candidaturas, en cumplimiento de deberes propios 
de lealtad y probidad con sus candidatos postulados a cargos de elección popular, de 
comunicar a aquellos, con la antelación suficiente, de decisiones en las que ellos puedan 
verse afectados en el goce del derecho a ser electos, pues no es ajeno a este tribunal que 
por la forma en la que se realiza el procedimiento de inscripción de candidatos a cargos 
de elección popular, las correspondientes notificaciones que las autoridades electorales 
realizan en un proceso electoral se practican a las organizaciones políticas que formulan 
las postulaciones respectivas, actos de comunicación que usualmente se hacen a aquéllas 
bien por medio de sus representantes legalmente inscritos y fiscales legítimamente 
acreditados y en los lugares que esas organizaciones han señalado para tales efectos, que 
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por lo regular corresponden a los lugares en los que las organizaciones antes indicadas 
tienen ubicadas sus respectivas sedes políticas. El cumplimiento de esa obligación de 
comunicación se circunscribe únicamente a las organizaciones políticas cuando en las 
sedes de estas se hubiesen realizado notificaciones por parte de las autoridades 
electorales. A estas últimas únicamente corresponde realizar las notificaciones a aquellas 
organizaciones, no así directamente a los candidatos que pudieran verse afectados, aun 
cuando tampoco existe limitación o prohibición para que, en resguardo del derecho a la 
audiencia debida, las notificaciones se realizaran a aquellos cuando estos últimos 
hubiesen señalado ante la autoridad electoral un lugar específico para recibir 
notificaciones.  

Se reitera que la obligación primaria de interponer los recursos regulados en los 
artículos 246 y 247 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le corresponde a las 
organizaciones políticas. Sin embargo, si el candidato afectado subroga facultativamente 
aquella obligación al interponer válidamente un recurso de los antes mencionados, aquél 
también asume la obligación de agotamiento de recursos a que se refieren los artículos 
10, inciso h), y 19, ambos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad. El cumplimiento de esa obligación también dará lugar a que el 
candidato afectado ostente legitimación activa para promover la acción constitucional de 
amparo, una vez hayan quedado agotados, bien por él o bien por la organización política 
que lo postuló, los recursos pertinentes por cuyo medio se pudo haber reparado la 
situación jurídica afectada, de conformidad con el debido proceso. 

Como corolario a todo lo anterior, y por considerarse atinente a la decisión que 
aquí se asume, debe puntualizarse que la exigencia de agotamiento del recurso de 
revisión regulado en el artículo 247 de la Ley Electoral, así como la interposición, 
admisibilidad y posterior decisión sobre ese recurso, deben tener en cuenta, para la 
adecuada determinación de su idoneidad, lo considerado por esta Corte en sentencia de 
once de enero de dos mil (Expediente 1235-99), fallo en el que ya se puntualizaba que 
―La Ley Electoral habilita el recurso de revisión para que [el Tribunal Supremo 
Electoral], por sí, examine sus propias decisiones, siempre que éstas afecten a las 
partes o cualquiera de ellas en el proceso electoral‖ (el realce es de este tribunal), y la 
doctrina legal que sobre la idoneidad de aquel recurso emana de los fallos contenidos en 
las sentencias de veintitrés de febrero, seis y trece de marzo de dos mil doce, dictadas en 
los expedientes 148/153-2012, 150-2012 y 130-2012, respectivamente.  

En el caso bajo análisis, la decisión de denegar la protección constitucional 
solicitada fue asumida por el tribunal de amparo de primer grado con sustentación en 
improcedencia por falta de definitividad, porque se consideró que contra el rechazo del 
recurso de nulidad promovido por Francisco Rodrigo Santos Méndez, este último debió 
haber interpuesto recurso de revisión. Esta Corte, a la luz de la doctrina legal 
precedentemente aludida, no comparte ese enfoque de criterio, disentimiento que este 
tribunal apoya en las siguientes razones: el recurso de nulidad promovido por Francisco 
Rodrigo Santos Méndez contra el Acuerdo número 1651-2011, emitido por el Tribunal 
Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once, era un recurso inidóneo, 
pero no por falta de legitimación del recurrente (como equivocadamente lo consideró el 
Tribunal Supremo Electoral) sino porque siendo la decisión contenida en el acuerdo 
recurrido una decisión originaria del Tribunal Supremo Electoral, este tipo de 
decisiones son recurribles pero por medio de recurso de revisión, según doctrina 
legal emanada por esta Corte en las sentencias de veintitrés de febrero, seis y trece de 
marzo de dos mil doce, dictadas en los expedientes 148/153-2012, 150-2012 y 130-2012, 
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respectivamente. De esa cuenta, no es pertinente ni procedente el exigir el agotamiento 
del recurso de revisión contra el resultado del planteamiento de un recurso inidóneo 
(nulidad contra una decisión primigenia del Tribunal Supremo Electoral), pues ante la 
inidoneidad de este ultimo recurso, el resultado desestimativo del recurso de revisión no 
podría generar agravio. Por las razones antes indicadas, no se comparte la denegatoria 
de amparo sustentada en falta de definitividad, con señalamiento de no agotamiento del 
recurso de revisión.  

- IV - 
Corresponde ahora abordar el segundo de los motivos de agravio esgrimidos al 

apelar el fallo desestimatorio de primer grado. Este se dirige a denunciar que en aquel 
fallo se soslayó la obligación del Tribunal Supremo Electoral de notificar y con ello 
positivar el derecho a la audiencia debida al diputado electo. Ese incumplimiento se 
señaló como uno de los actos reclamados en amparo: la omisión de notificar a Francisco 
Rodrigo Santos Méndez el recurso de nulidad interpuesto por la organización política Gran 
Alianza Nacional –GANA- contra el Acuerdo número 1330-2011, emitido el veintisiete de 
septiembre de dos mil once por el Tribunal Supremo Electoral. Sobre este proceder 
omisivo, al promover amparo se denunció que el incumplimiento de aquella obligación 
consistió en que la autoridad denunciada no notificó a quien solicita amparo la imputación 
de inelegibilidad contenida en el recurso de nulidad antes citado, cuya estimativa dio 
lugar a una decisión revocatoria de la adjudicación de un cargo. Esa notificación, refirió el 
amparista, debió practicarse en la sede de la organización política que lo postuló, ubicada 
el departamento de Quetzaltenango, o bien en el lugar de su residencia, siempre en aquel 
departamento; ello porque es en Quetzaltenango el departamento en el que él es 
residente, ahí tiene su domicilio y es en el que fue inscrito para participar como candidato 
elegible para el cargo de Diputado al Congreso de la República. A lo anterior agregó quien 
solicita amparo, al apelar la sentencia de amparo de primer grado, que él ya ostentaba un 
derecho del cual no podía despojársele sin la audiencia debida, e indicó que si se notifica 
una resolución en la que se otorga un derecho, con mayor razón debe notificarse una 
resolución en la que se revoca aquél; de esa cuenta, concluyó que la autoridad 
impugnada debió notificarle en forma independiente tanto al él como a la organización 
política que postuló lo postuló, partiendo del hecho de que un ciudadano electo para el 
cargo de Diputado al Congreso de la República tiene un derecho intrínseco que subsiste 
de forma independiente de la organización política que realizó la postulación de 
candidatos a aquel cargo.  

Respecto de esta última argumentación (que se resumen en que debió 
notificársele tanto a quien solicita amparo como a la organización política que le postuló 
como candidato, una decisión asumida por una autoridad electoral), esta Corte no puede 
acogerla, y para ello este tribunal se remite a lo considerado en uno de los fallos que en 
esta sentencia se han hecho alusión, en el que precisó que ―El estado de legalidad no 
puede autodestruirse ni la igualdad puede extremarse (notificar al representante 
legal y de todos modos a los representados) porque conduciría a una 
‘discriminación inversa’ en que el interés individual terminaría por aniquilar el 
de la generalidad. Por estas rezones de beneficio general, es que el derecho de 
audiencia, previsto en el artículo 12 constitucional, queda garantizado a través de las 
partes debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes, puesto que 
por ello dispone el artículo 213 de la ley precitada que ‗La solicitud de inscripción de 
candidatos, debe ser presentada ante el Registro de ciudadanos, por los representantes 
legales de las organizaciones políticas que los postulen‖ (sentencia de once de enero de 
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dos mil, dictada en el expediente 1235-99, lo realzado es de este tribunal).  
Por aparte, y con el objeto de establecer si la omisión de notificación denunciada 

efectivamente existió, esta Corte, para mejor proveer, requirió del Tribunal Supremo 
Electoral la remisión del expediente administrativo completo formado con ocasión de 
interposición de recurso de nulidad por parte de la organización política Gran Alianza 
Nacional por la adjudicación de cargos realizada en el artículo 2 del Acuerdo 1330-2011, 
emitido por el Tribunal Supremo Electoral el veintisiete de septiembre de dos mil once. De 
este antecedente, este tribunal ha logrado extraer los siguientes elementos de juicio: 
efectivamente, la organización política precedentemente aludida promovió aquel recurso, 
en escrito presentado el tres de octubre de dos mil once en el Tribunal Supremo 
Electoral. Ese recurso fue admitido a trámite en resolución de cinco de octubre de dos mil 
once (Expediente 3073-2011), y de esa impugnación –en un procedimiento sui generis—, 
se decidió correr audiencia por el plazo de dos días a Francisco Rodrigo Santos Méndez y 
a otra persona, ―para que presenten sus argumentos y hagan valer su derecho de 
defensa‖. Consta en el expediente remitido a esta sede –folio 53—, que la resolución 
precitada fue notificada a Francisco Rodrigo Santos Méndez –postulante- en la once calle, 
once – cincuenta y cuatro, zona uno de la ciudad de Guatemala. La relevancia de 
determinar el lugar en el que se practicó esa notificación atiende a que también fue en 
ese mismo lugar en el que se notificó a la organización política Partido Patriota, entre 
otros, el Acuerdo número 1330-2011, emitido el veintisiete de septiembre de dos mil once 
por el Tribunal Supremo Electoral, por el cual se había adjudicado a quien solicita amparo 
el cargo de Diputado al Congreso de la República por el distrito electoral de 
Quetzaltenango, y del cual Francisco Rodrigo Santos Méndez se ha manifestado 
conocedor de su contenido. Lo anterior permite inferir que en el lugar en el que se 
practicaron aquellas notificaciones, es el señalado por la organización política antes citada 
como el lugar en el que esa organización tiene asentada su sede política así como el lugar 
en el que debían de realizarse las notificaciones correspondientes a la participación de esa 
organización y a la adjudicación de cargos de sus candidatos como consecuencia del 
evento electoral del once de septiembre de dos mil once. Al haberse practicado, en la 
once calle, once – cincuenta y cuatro, zona uno de la ciudad de Guatemala, la notificación 
de la resolución que admitió para su trámite el recurso de nulidad –cuyo trámite 
procedimental no se analiza por parte de esta Corte, por no estar objetivamente 
cuestionado-, ya no podría aceptarse que existe la omisión de notificación señalada como 
uno de los actos reclamados, pues, como se ha podido determinar, la autoridad electoral 
sí cumplió con dar la debida noticia al postulante, por medio de notificación realizada en 
el lugar señalado para recibir notificaciones por parte de la organización política que lo 
postuló al cargo de Diputado al Congreso de la República, de la admisión del recurso de 
nulidad interpuesto por de la organización política Gran Alianza Nacional por la 
adjudicación de cargos realizada en el artículo 2 del Acuerdo 1330-2011, emitido por el 
Tribunal Supremo Electoral el veintisiete de septiembre de dos mil once. Una vez 
realizada esa notificación, correspondía a la organización política que postuló a quien 
solicita amparo como candidato asumir las siguientes actitudes: a) la de comunicar, con 
la antelación debida, a Francisco Rodrigo Santos Méndez de la interposición y admisión de 
aquel recurso, con el objeto de que por medio de esa organización política se ejerciera el 
derecho de defensa correspondiente y se asumiera la actitud que correspondía al 
resguardo de los derechos e intereses comunes tanto del candidato cuya elección se 
pretendía enervar como de la organización política que postuló a aquél; y b) la de 
objetar, en su caso, la decisión favorable asumida posteriormente por el Tribunal 
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Supremo Electoral respecto del recurso de nulidad planteado por la organización política 
Gran Alianza Nacional, en resolución de seis de noviembre de dos mil once (Expediente 
3073-2011), interponiendo para ello el recurso pertinente. Esto último, porque según 
consta en el expediente remitido por el Tribunal Supremo Electoral, la notificación de esa 
resolución también se realizó en la misma dirección (once calle, once – cincuenta y 
cuatro, zona uno de la ciudad de Guatemala) en la que anteriormente se notificaron tanto 
el acuerdo inicial de adjudicación de cargos de Diputados al Congreso de la República por 
el distrito electoral de Quetzaltenango, como la resolución que había admitido para su 
trámite el recurso de nulidad planteado contra aquel acuerdo de adjudicación. La 
concurrencia de esta última obligación también es aceptada tácitamente por el propio 
solicitante de amparo, cuando en su escrito de apelación del fallo desestimatorio de 
amparo indica que cuando se declaró con lugar aquel recurso (de nulidad): ―A partir de 
ahí la organización política afectada –ergo, el Partido Patriota— inicia [esto es, debió 
iniciar] una serie de impugnaciones‖ (Cfr. Página 4 del escrito de siete de marzo de dos 
mil trece), pues, en congruencia con los términos anteriormente expresados en este fallo, 
era a la organización política Partido Patriota a la que correspondía objetar válidamente la 
estimativa del recurso de nulidad promovido por otra organización política (Gran Alianza 
Nacional), que dio lugar a que se dejara sin efecto la adjudicación de cargo de uno los 
candidatos propuestos por la primera de las antes citadas. El cumplimiento de esta 
obligación –que, como antes se dijo, trasciende además hacia la ética y la lealtad con la 
que deben conducirse esas organizaciones— así como el desacierto en asumir una 
conducta por parte de una organización como la antes indicada, que derivó en afectación 
de un derecho de uno de sus candidatos, no es un tema novedoso para este tribunal. 
Ejemplo de ello es lo considerado por esta Corte, en la sentencia de veintiocho de agosto 
de dos mil nueve (Expediente 1931-2009), fallo en el cual se determinó que: ―En el caso 
de estudio, la resolución que constituye el acto reclamado era susceptible de ser 
impugnada con el recurso de revisión, según lo indica el artículo 247 de la citada Ley 
Electoral […] En atención a tales disposiciones, atañía, en todo caso, al fiscal nacional del 
partido político que la postuló [a quien en esa oportunidad solicitaba amparo] como 
candidata, interponer el recurso de revisión contra la adjudicación que por esta vía 
reprocha [...] Según consta en autos […] Fiscal Nacional del partido político […] interpuso 
recurso de revisión contra el Acuerdo […] del Tribunal Supremo Electoral (que contiene la 
adjudicación reclamada), que éste dispuso rechazar mediante resolución […]. Enterado de 
ese rechazo, el mencionado fiscal informó del mismo al Secretario Departamental de San 
Marcos del referido partido político, por medio de oficio […] ‗para los efectos y acciones 
legales que consideren proceder de forma individual o colegiada‘. Dicho secretario, a su 
vez, comunicó el asunto a la ahora amparista mediante oficio […], ‗para que pueda usted 
tomar las acciones legales que considere necesarias‘. Es decir que, tanto el Fiscal Nacional 
como el Secretario Departamental, erradamente limitaron su actuación, una vez 
rechazada la revisión planteada, a hacer del conocimiento de la interesada tal extremo, 
sugiriéndole que tomara las acciones que estimara necesarias, cuando el interés, en 
realidad, era de la organización política y, como tal, debía actuar por medio de los 
personeros anteriormente indicados‖.  

En el caso bajo examen, se ha podido colegir que fue la organización política que 
postuló la candidatura de Francisco Rodrigo Santos Méndez la que incumplió con la 
obligación de comunicar a Francisco Rodrigo Santos Méndez sobre la admisión del recurso 
de nulidad interpuesto de recurso de nulidad por parte de la organización política Gran 
Alianza Nacional por la adjudicación de cargos realizada en el artículo 2 del Acuerdo 1330-
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2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el veintisiete de septiembre de dos mil 
once, y del resultado de ese recurso, incumplimiento que se evidencia en el hecho de 
que, como ya quedó antes determinado, fue en el lugar donde esa organización tiene su 
sede política (once calle, once – cincuenta y cuatro, zona uno de la ciudad de 
Guatemala), el lugar en el que se realizaron las correspondientes notificaciones de las 
decisiones de admisión y estimativa del recurso de nulidad antes relacionado. De esa 
cuenta, en los términos antes indicados en esta sentencia, es válido concluir que fue la 
organización política que postuló al solicitante de amparo a un cargo de elección popular, 
la que faltó a un deber de lealtad con uno de sus candidatos: quien ahora solicita 
amparo, pues no solo incurrió en omisión de comunicarle a aquel las decisiones antes 
indicadas, sino, además, tampoco promovió las impugnaciones pertinentes que hubiesen 
podido conducir a enervar (en sede administrativa o judicial) la estimativa del recurso de 
nulidad planteado. Sin embargo, aun cuando ha quedado evidenciado ese 
incumplimiento, se concluye que este último, por ser directamente imputable a aquella 
organización política, no puede ser imputable a la autoridad electoral contra la que se 
solicita amparo; de manera que la protección constitucional que se solicita contra el 
supuesto proceder omisivo que se imputa al Tribunal Supremo Electoral es improcedente.  

Se precisa entonces que no se respalda la decisión desestimatoria asumida con 
fundamento en que el Acuerdo número 1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo 
Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once, fue legalmente notificado al amparista 
el diecinueve de diciembre de dos mil once, en la sede de la organización política que 
postuló a aquél para el cargo de diputado al Congreso de la República, pues no es la 
omisión de notificación de aquel acuerdo lo que se reclamó en amparo. De ahí que si bien 
es atendible el tercer motivo de agravio esgrimido en apelación, tal acogimiento no 
resulta suficiente para enervar la decisión desestimatoria de la pretensión constitucional 
instada, pues el respaldo que aquí se da a esa decisión se asume con fundamento en que 
no existe omisión de notificación de la resolución de cinco de octubre de dos mil once 
(Expediente 3073-2011), por la que el Tribunal Supremo Electoral admitió formalmente el 
recurso de nulidad planteado por la organización política Gran Alianza Nacional contra la 
adjudicación de cargos realizada en el artículo 2 del Acuerdo 1330-2011, emitido por esa 
misma autoridad electoral el veintisiete de septiembre de dos mil once, por todo lo 
precedentemente determinado.  

- V - 
Francisco Rodrigo Santos Méndez también promovió amparo contra el Acuerdo 

número 1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de 
dos mil once, por el que aquella autoridad acordó adjudicar a Delia Karina Rivera Romero 
de Paniagua el cargo de Diputada al Congreso de la República por el distrito electoral de 
Quetzaltenango. Como antes quedó indicado en esta sentencia, el amparista indicó 
haberse enterado del contenido de aquel acuerdo, como consecuencia de la publicación 
que de este se hizo en el Diario de Centro América, el cinco de enero de dos mil doce.  

Los antecedentes remitidos a este proceso de amparo, para mejor fallar, permiten 
evidenciar lo siguiente: la estimativa del recurso de nulidad interpuesto por la 
organización política Gran Alianza Nacional contra la adjudicación de cargos realizada en 
el artículo 2 del Acuerdo 1330-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el 
veintisiete de septiembre de dos mil once, tuvo como consecuencia el que esa misma 
autoridad electoral revocara aquella adjudicación de cargos, entre la que se encontraba, 
entre otras, la que se había hecho a favor de Francisco Rodrigo Santos Méndez, decisión 
asumida en resolución de seis de noviembre de dos mil once (Expediente 3073-2011). 
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Según se aprecia en el segmento considerativo del Acuerdo número 1651-2011, emitido 
por el Tribunal Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once, contra 
aquella resolución estimatoria promovió recurso de revisión, lo cual se hizo 
extemporáneamente. Ese desacierto provocó que la resolución de seis de noviembre de 
dos mil once antes citada quedara firme y, como consecuencia, que se procediera a 
realizar la adjudicación de cargos conforme lo establecido en la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos. Si bien, con posterioridad, Francisco Rodrigo Santos Méndez intentó 
enervar los efectos del Acuerdo número 1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo 
Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once, el desacierto en cuanto a promover 
una impugnación inidónea no pudo provocar el efecto de enervar tanto la decisión 
estimativa asumida respecto del recurso de nulidad interpuesto por la organización 
política Gran Alianza Nacional como la posterior adjudicación realizada en el Acuerdo 
número 1651-2011, anteriormente relacionadas.  

Por lo anterior, esta Corte concluye que en la emisión del Acuerdo número 1651-
2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once, 
por el que aquella autoridad acordó adjudicar a Delia Karina Rivera Romero de Paniagua 
el cargo de Diputada al Congreso de la República por el distrito electoral de 
Quetzaltenango, es una actuación que la autoridad electoral realizó con apego a lo 
establecido en los artículos 125, inciso c); 203 y 204 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, sin causar al solicitante de amparo un agravio que pueda ser reparado por 
medio del otorgamiento de la protección constitucional que aquel solicita. 

- VI - 
Por todo lo antes considerado, se arriba a la conclusión final de que es la 

inexistencia de agravio susceptible de ser reparado por medio del amparo, lo que 
determina la improcedencia de la pretensión constitucional solicitada por Francisco 
Rodrigo Santos Méndez. De ahí que deba respaldarse la denegatoria del amparo acordada 
en la sentencia apelada, precisándose que ese respaldo se hace pero en atención a las 
razones aquí consideradas, y con la modificación de precisar que la multa de un mil 
quetzales se impone pero al abogado patrocinante Mario Roberto Palomo Leonardo, por 
ser este último profesional el responsable de la juridicidad del planteamiento introductorio 
del amparo. 

LEYES APLICABLES 
Artículos citados y 265; 268 y 272, inciso c), de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 8; 10; 42; 44; 46; 47; 57; 60; 61; 66; 67; 149; 163, inciso c), y 
185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 17 del Acuerdo 4-
89 de la Corte de Constitucionalidad. 

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

resuelve: I. Sin lugar el recurso de apelación planteado por Francisco Rodrigo Santos 
Méndez, solicitante de amparo. II. Confirma la sentencia apelada, con la modificación 
en su parte resolutiva en cuanto a precisar que a quien se impone la multa de un mil 
quetzales es únicamente al abogado patrocinante, Mario Roberto Palomo Leonardo, quien 
deberá hacerla efectiva dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de 
la fecha en la que a dicho profesional se le notifique esta sentencia; precisándose, 
además, de que en caso de incumplimiento de pago de la multa impuesta, su cobro se 
realizará por la vía legal correspondiente. III. Notifíquese, y con certificación de lo 
resuelto, devuélvanse los antecedentes. 
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HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA 
PRESIDENTE 

 
   ROBERTO MOLINA BARRETO               GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR 
               MAGISTRADO                                                       MAGISTRADA 

 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE  MAURO RODERICO CHACÓN CORADO 

MAGISTRADO                                       MAGISTRADO 
 
CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ DE COLMENARES    HÉCTOR EFRAÍN TRUJILLO ALDANA 
                       MAGISTRADA                                                MAGISTRADO 

                                                                                  VOTO DISIDENTE 
 

MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 
ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN 

 

EXPEDIENTE 936-2013 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil 
trece. 
 Se tienen a la vista, para resolver, las solicitudes de aclaración y ampliación 
formuladas por Francisco Rodrigo Santos Méndez de la sentencia dictada por esta Corte el 
treinta y uno de octubre de dos mil trece dentro del expediente arriba identificado, 
formado por apelación de sentencia, en el amparo promovido por el solicitante de 
aquellos remedios procesales contra el Tribunal Supremo Electoral. 

ANTECEDENTES 
I) DEL PLANTEAMIENTO DE AMPARO Y LA RESOLUCIÓN DE PRIMER GRADO: 
Francisco Rodrigo Santos Méndez promovió amparo contra el Tribunal Supremo Electoral. 
Señaló como actos reclamados: a) Acuerdo número 1651-2011, emitido por el Tribunal 
Supremo Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil once, por el que aquella autoridad 
acordó adjudicar el cargo de Diputada al Congreso de la República por el distrito electoral 
de Quetzaltenango a Delia Karina Rivera Romero de Paniagua; y b) omisión de notificar al 
solicitante de amparo el recurso de nulidad interpuesto por la organización política Gran 
Alianza Nacional –GANA– contra el Acuerdo número 1330-2011, emitido el veintisiete de 
septiembre de dos mil once por el Tribunal Supremo Electoral, en el que se adjudicó a 
Francisco Rodrigo Santos Méndez el cargo de Diputado al Congreso de la República por el 
distrito electoral de Quetzaltenango.   

La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, dictó la 
sentencia de veinte de febrero de dos mil trece, por la que denegó el amparo solicitado 
por Francisco Rodrigo Santos Méndez, tras considerar, sustancialmente, que se había 
incumplido con el principio de definitividad. 
II) DE LA APELACIÓN PROMOVIDA Y LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO: El 
postulante apeló. Esta Corte dictó la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil 
trece, por la que confirmó el fallo apelado, tras haber considerado que la inexistencia de 
agravio susceptible de ser reparado por medio del amparo, es lo que determina la notoria 
improcedencia de la protección constitucional solicitada, al concluir que la emisión del 
Acuerdo número 1651-2011, emitido por el Tribunal Supremo Electoral el dieciséis de 
diciembre de dos mil once, por el que aquella autoridad acordó adjudicar a Delia Karina 
Rivera Romero de Paniagua el cargo de Diputada al Congreso de la República por el 
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distrito electoral de Quetzaltenango, es una actuación que la autoridad electoral realizó 
con apego a lo establecido en los artículos 125, inciso c); 203 y 204 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos, sin causar al solicitante del amparo un agravio que pueda ser 
reparado por medio del amparo.   
III) DE LOS ARGUMENTOS DE LA ACLARACIÓN:  El solicitante de aclaración indica 
que proceden realizarse tres aclaraciones: la primera, sustentada en cinco interrogantes 
dirigidas a cuestionar sustancialmente lo relacionado con la forma en la que el amparista 
tuvo conocimiento del Acuerdo 1330-2011 emitido por el Tribunal Supremo Electoral y la 
manera en la que aquel acuerdo debió ser notificado a Francisco Rodrigo Santos Méndez; 
la segunda, formulada también por medio de cinco cuestionamientos, dirigidos a obtener 
sustancialmente una respuesta sobre quién es la persona a quien se le imputó estar 
incluida en una causal de inelegibilidad para el cargo de Diputado al Congreso de la 
República; y la tercera, formulada a través de dos interrogantes, en las que se le 
pregunta a la Corte de Constitucionalidad si ese tribunal está resolviendo el caso del 
postulante en su calidad de candidato a diputado o de diputado electo, y otra relacionada 
con el conocimiento que el tribunal tiene sobre su propia jurisprudencia en materia de 
notificaciones.   
IV) DE LOS ARGUMENTOS DE LA AMPLIACIÓN: Este remedio procesal también se 
pretende apoyar en diez interrogantes, y sustancialmente se indica que ―se hace 
necesario que [la Corte de Constitucionalidad] amplíe sus consideraciones y en especial 
que otorgue fundamento legal de esa decisión toda vez que al revisar el apartado de la 
sentencia ―leyes aplicables‖ y leer cada artículo ahí indicado no encuentro ninguno que le 
ordene al Partido Patriota la obligación de actuar como notificador, renotificador o 
subnotificador del Tribunal Supremo Electoral‖.  
CONSIDERANDO 

- I - 
 El artículo 70 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
establece que cuando los conceptos de un auto o de una sentencia sean obscuros, 
ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiere omitido resolver 
alguno de los puntos sobre los que versare el amparo, podrá solicitarse la ampliación. 

- II - 
Respecto de los remedios procesales instados, esta Corte advierte que en la 

sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil trece no existen conceptos ambiguos, 
oscuros o contradictorios que ameriten su aclaración, pues en su parte considerativa 
claramente se expresaron, con la motivación debida, las razones por las que se arribó a la 
conclusión de notoria improcedencia de la pretensión de amparo, con sustentación en 
inexistencia de agravio. Esas razones explican por sí solas los argumentos en los que se 
basó la decisión de respaldo, de manera que el solicitante de aclaración debe remitirse a 
ellas para poder contestar por sí mismo y válidamente todas las interrogantes en las que 
apoyó su solicitud de aclaración.  

De esa cuenta, se evidencia que los argumentos sobre los cuales se sustenta la 
solicitud de aclaración no reflejan sino la mera inconformidad del solicitante de aquel 
remedio procesal, con la decisión desestimatoria asumida en la sentencia ahora 
impugnada por medio del remedio procesal cuya viabilidad aquí se analiza.  

Tampoco existe omisión de resolver que habilite la procedencia de la ampliación 
instada, pues lo indicado por el amparista no refleja omisión de pronunciamiento. De 
igual manera, para obtener respuesta a la inconformidad formulada por medio de 
ampliación, el accionante debe remitirse a la página 21 del fallo objeto de este remedio 
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procesal y realizar una pertinente labor de intelección del criterio plasmado en la 
sentencia de once de enero de dos mil (Expediente 1235-99), criterio que fue reiterado 
en la sentencia contra la que promovió ampliación.  

Por todo lo anteriormente indicado, las solicitudes de aclaración y ampliación 
formuladas por Francisco Rodrigo Santos Méndez deben declararse sin lugar. 

LEYES APLICABLES 
 Artículo citado, 266, 265, 268, 272, inciso, i), de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; 71, 149, 163, inciso i), 179 y 185 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 7 Bis del Acuerdo 4-89 de la Corte de 
Constitucionalidad. 

POR TANTO 
 La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 
resuelve: I. Por ausencia temporal de los Magistrados Héctor Efraín Trujillo Aldana y 
María de los Angeles Araujo Bohr se integra el Tribunal con el  Magistrado Juan Carlos 
Medina Salas. II. Sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación presentadas por 
Francisco Rodrigo Santos Méndez. III. Notifíquese.  

 
HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA 

PRESIDENTE 
 

    ROBERTO MOLINA BARRETO             GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR 
              MAGISTRADO                                                        MAGISTRADA 
 
ALEJANDO MALDONADO AGUIRRE             MAURO RODERICO CHACÓN CORADO 
              MAGISTRADO                                            MAGISTRADO 
 
CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ DE COLMENARES  JUAN CARLOS MEDINA SALAS 
                         MAGISTRADO                                          MAGISTRADO 
 
                                            GEOVANI SALGUERO SALVADOR 
                                              SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
 
 
 
 
 

 
 


