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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 243-2016  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, cuatro de abril de dos mil 

dieciséis.  

En apelación y con copia de sus antecedentes, se examina la sentencia de veinte 

de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Suprema de Justicia, 

constituida en Tribunal de Amparo, en las acciones constitucionales de amparo 

promovidas por Baudilio Elinohet Hichos López y el partido político Libertad 

Democrática Renovada –LIDER–, por medio de su Secretario General y 

Representante Legal Roberto Ricardo Villate Villatoro, contra el Tribunal Supremo 

Electoral. Los postulantes actuaron bajo la dirección y procuración del abogado 

Jorge Arévalo Valdez. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal IV, Roberto 

Molina Barreto, quien expresa el parecer de este Tribunal.  

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO  

A) Interposición y autoridad: presentados el ocho de diciembre de dos mil 

quince en la Sección de Amparo de la Corte Suprema de Justicia. B) Acto 

reclamado: la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, por la que el 

Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar los recursos de revisión interpuestos 

contra el Acuerdo cuatrocientos ochenta y siete – dos mil quince (487-2015) 

emitido el veinticuatro del mismo mes y año, por el que no se adjudicó el cargo de 

Diputado al Congreso de la República al ciudadano Baudilio Elinohet Hichos 

López, derivado de un proceso de antejuicio que se tramita en su contra, sino a 

Daniel Bernabé Portillo Calderón. C) Violaciones que se denuncian: derecho de 

defensa y el principio jurídico del debido proceso. D) Hechos que motivan el 

amparo: Lo expuesto por los postulantes y los antecedentes del caso, se resume: 

D.1) Producción del acto reclamado: a) el ciudadano Baudilio Elinohet Hichos 

López, participó como candidato a diputado al Congreso de la República de 
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Guatemala, por el distrito electoral de Chiquimula, postulado por el Partido Político 

Libertad Democrática Renovada –LIDER–, habiendo obtenido suficientes votos 

para acceder al puesto relacionado, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral –

autoridad cuestionada–, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince profirió el 

Acuerdo cuatrocientos ochenta y siete – dos mil quince (487-2015), por el que no 

le adjudicó el cargo a él, sino a Daniel Bernabé Portillo Calderón; b) inconformes 

con lo resuelto, los postulantes, interpusieron recurso de revisión, impugnación 

que mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil quince –acto 

reclamado–, fue declarada sin lugar. D.2) Agravios que denuncian: estiman que 

la autoridad cuestionada vulneró su derecho de certeza y seguridad jurídica, 

derivadas de actos públicos válidamente celebrados, como lo son las elecciones 

generales celebradas el seis de septiembre de dos mil quince, al no adjudicarle el 

cargo de Diputado al Congreso de la República de Guatemala, aun cuando el 

pueblo del departamento de Chiquimula le otorgó al ciudadano Baudilio Elinohet 

Hichos López los votos necesarios para tal fin, dándole un trato desigual en 

comparación con otras personas que se encuentran ligadas a proceso penal, 

condenándole anticipadamente por un antejuicio que se tramita contra aquella 

persona y en el desarrollo del mismo, no se ha recomendado que haya lugar a 

formación de causa, de ahí que no ha sido citado, oído y vencido en juicio ante 

tribunal competente y preestablecido, por lo que se violó su derecho de presunción 

de inocencia y existe la amenaza de que no pueda asumir el cargo para el cual fue 

electo democráticamente. D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue amparo y, en 

consecuencia, se deje sin efecto el acto reclamado y todo lo actuado con 

posterioridad, además que se ordene a la autoridad cuestionada adjudicar el cargo 

de Diputado al Congreso de la República de Guatemala, al ciudadano Baudilio 

Elinohet Hichos López. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: 

invocó los contenidos en los incisos a) y d) del artículo 10 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: artículos 2º, 4º, 

12, 14, 136, y 265 de la Constitución Política de la República.  

II. TRÁMITE DEL AMPARO  
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A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Informe circunstanciado: El Tribunal 

Supremo Electoral por medio de su Presidente, Rudy Marlon Pineda Ramírez, 

informó que: i) en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 125, inciso 

c) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el veinticuatro de noviembre de dos 

mil quince, emitió el Acuerdo 487-2015; ii) el ciudadano Baudilio Elinohet Hichos 

López y el partido político Libertad Democrática Renovada –LIDER–, por medio de 

su Secretario General y Representante Legal, Roberto Ricardo Villate Villatoro, 

interpusieron recursos de revisión, impugnaciones que fueron declaradas sin 

lugar, mediante resolución de treinta del mismo mes y año; iii) contra la decisión 

relacionada, existe otra acción de amparo, identificada con el número dos mil 

setecientos sesenta y cinco – dos mil quince (2765-2015); y iv) no existen 

impugnaciones administrativas pendientes de resolver. C) Prueba: las que se 

diligenciaron en el proceso. D) Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de 

Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, consideró: “El proceso electoral tiene 

como sustento las normas contenidas en la Constitución Política de la República 

de Guatemala en los artículos 113, 135, 136 y 223 que contienen el derecho de 

optar a un cargo público, los derechos civiles y políticos y el régimen político 

electoral que remite para su desarrollo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la 

cual en los artículos 121 y 125 desarrolla el funcionamiento, las atribuciones y 

obligaciones del Tribunal Supremo Electoral y los artículos del 212 al 214 

desarrollan la inscripción de candidatos y los requisitos que deben llenar, exigidos 

por la Constitución. También se hace necesario tener presente el contenido del 

artículo 4 de la ley en materia de antejuicio el cual establece que la denuncia o 

querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión 

de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario 

público y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas. De la 

integración de las normas citadas se establece que el Tribunal Supremo Electoral 

es la máxima autoridad en materia electoral, cuyo funcionamiento y atribuciones 

no están supeditadas a ningún organismo del Estado. Asimismo, la ley establece 

como obligación de este ente, velar por el fiel cumplimiento de la Constitución 
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Política de la República de Guatemala y las leyes que rigen la participación de los 

ciudadanos en la política nacional, siendo el encargado de declarar la validez de 

las elecciones y de adjudicar los cargos de elección popular. Siguiendo la 

concatenación de leyes citadas, tenemos que para adjudicar a los ciudadanos, los 

cargos de elección popular, debe tomarse en cuenta que la Constitución Política 

de la República de Guatemala, establece que todos los guatemaltecos tienen 

derecho de optar a un cargo público y para el efecto no se atenderá más que a 

razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. En cuanto al 

fondo del asunto, cabe puntualizar que la Corte Suprema de Justicia, tiene a su 

cargo por mandato legal la tramitación del antejuicio promovido contra el 

postulante Baudilio Elinohet Hichos López, no debe perderse de vista que al tenor 

del artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio, esta Corte, después de realizar 

ese estudio de la denuncia presentada y pruebas acompañadas, admitió para su 

trámite el antejuicio, al establecer que nos se trataba de una denuncia motivada 

por razones espurias ni políticas o ilegítimas y que dichas pruebas aportaban 

indicios de la posible participación del ciudadano antejuiciado en las acciones 

ilegales denunciadas, siendo el caso la situación jurídica de Baudilio Elinohet 

Hichos López, no se ha dilucidado ante las instancias correspondientes. Es aquí 

donde se fundamentan las consideraciones efectuadas por el Tribunal Supremo 

Electoral, al determinar que con la admisión para su trámite del antejuicio 

respectivo, por parte de la Corte Suprema de Justicia, se evidencia que el 

ciudadano en mención, con su actuar demeritó los requisitos de idoneidad, 

honradez, probidad u honorabilidad que exige la Constitución Política de la 

República de Guatemala y por ello no se le adjudicó el cargo antes relacionado. 

En tal virtud, esta Corte, concluye que en el presente caso, el Tribunal Supremo 

Electoral actuó dentro de las facultades que la Constitución Política de la 

República de Guatemala y la Ley de la materia le otorgan y siendo una atribución 

especifica de la autoridad impugnada, determinar el cumplimiento de los requisitos 

que la ley establece para adjudica (sic) a un cargo público, no puede perderse de 

vista, que tratándose la honorabilidad e idoneidad, de un atributo de una persona y 
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que la situación jurídica postulante no se ha dilucidado en las instancias 

correspondientes, no se evidencia que en el actuar de la autoridad impugnada 

hubiere vulnerado derechos ni garantías constitucionales de los postulantes, toda 

vez que para considerar que dicha persona cumple con los requisitos de idoneidad 

y honorabilidad correspondientes, se debe esperar el resultado de las acciones 

legales entabladas en su contra (…)”. Y resolvió: “I) DENIEGA los amparos 

acumulados solicitados por BAUDILIO ELINOHET HICHOS LÓPEZ y el partido 

político LIBERTAD DEMOCRÁTICA RENOVADA –LIDER–, a través de su 

mandatario general judicial con representación, Roberto Ricardo Villate Villatoro 

contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. II) No se condena en costas a los 

postulantes. III) Se impone la multa de mil quetzales al abogado Jorge Arévalo 

Valdez, la que deberá hacer efectiva en la tesorería de la Corte de 

Constitucionalidad dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este 

fallo; su cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. 

(…)”.  

III. APELACIÓN  

El postulante, Baudilio Elinohet Hichos López, apeló, expresando como motivos de 

agravio, que el otorgamiento del amparo es procedente por cuanto la emisión de 

los actos reclamados conlleva notoria ilegalidad y extralimitación de funciones del 

Tribunal Supremo Electoral, al no haber sustanciado el procedimiento establecido 

en los artículos 208 y 209 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, referentes a 

la adjudicación de cargos, ya que aquel órgano no tiene facultades para realizar 

juicios de valor sobre la idoneidad de los candidatos, pues en una etapa previa al 

proceso electoral, el Jefe de Organizaciones Políticas de ese tribunal, junto con el 

Registro de Ciudadanos, calificaron el cumplimiento de los requisitos legales, de 

ahí que resultaba procedente que se le adjudicara el cargo de diputado al 

Congreso de la República, por el distrito electoral de Chiquimula, para el que fue 

democráticamente electo.  

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA  
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A) Baudilio Elinohet Hichos López, postulante, ratificó los argumentos vertidos 

en su escrito de impugación. Solicitó que se declare con lugar el recurso de 

apelación y, consecuentemente, se hagan las demás declaraciones que en 

derecho corresponda. B) El partido político Libertad Democrática Renovada –

LIDER–, no alegó. C) El Tribunal Supremo Electoral por medio de su 

Presidente, Rudy Marlon Pineda Ramírez, manifestó: i) no es viable que un 

ciudadano afirme que fue electo directamente a título personal, cuando la 

naturaleza del sistema de elección instaura votación por medio de planillas 

postuladas por partidos políticos, la calidad de diputado electo es el resultado de 

una serie de etapas que inician con la inscripción del candidato, la emisión de los 

votos y la adjudicación del cargo, y es hasta ese momento que se concibe un 

derecho individual, además que su pronunciamiento se fundamentó en los 

informes de los órganos jurisdiccionales que evidenciaron el detrimento de los 

requisitos de honorabilidad previstos en la Carta Magna; ii) la valoración que 

realizó no prejuzga sobre las actuaciones del ámbito penal, ni la inocencia del 

candidato; y iii) adjudica los cargos por medio de acuerdos debidamente 

notificados y publicados en el diario oficial, sin esgrimir resultados parcial que 

puedan constituir actos públicos válidamente celebrados. Solicitó que se declare 

sin lugar el recurso de apelación y, consecuentemente, se confirme la sentencia 

objeto de impugnación. D) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de 

Asuntos Constitucionales Amparos y Exhibición Personal, expresó que el 

fallo objetado cuenta con la debida fundamentación y dentro de sus 

consideraciones estimó la inviabilidad de la acción constitucional, ya que la 

autoridad refutada actuó dentro de las facultades que la Constitución Política de la 

República y la Ley de la materia le otorgan, siendo su atribución especifica 

determinar el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para adjudicar un 

cargo público. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación y, como 

consecuencia, que se ratifique el pronunciamiento impugnado.  

CONSIDERANDO 

-I- 



Expediente 243-2016 7 

 

Debe denegarse el amparo solicitado, porque la autoridad cuestionada al emitir la 

resolución señalada como agraviante, ha actuado en el ejercicio de sus facultades 

legales y su actuación no denota violación de derecho fundamental alguno 

garantizado por la Constitución o por las leyes.  

-II- 

En el presente caso, Baudilio Elinohet Hichos López y el partido político Libertad 

Democrática Renovada –LIDER–, por medio de su Secretario General y 

Representante Legal, Roberto Ricardo Villate Villatoro, promovieron amparos 

contra el Tribunal Supremo Electoral, señalando como acto reclamado la 

resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, que declaró sin lugar los 

recursos de revisión interpuestos contra el Acuerdo cuatrocientos ochenta y siete 

– dos mil quince (487-2015) emitido el veinticuatro del mismo mes y año, por el 

que no se adjudicó el cargo de Diputado al Congreso de la República de 

Guatemala al ciudadano Baudilio Elinohet Hichos López, derivado de un proceso 

de antejuicio que se tramita en su contra, sino a Daniel Bernabé Portillo Calderón.  

Cuestionan la actuación de la autoridad reclamada, arguyendo vulneración a su 

derecho de certeza y seguridad jurídica, derivadas de actos públicos válidamente 

celebrados, como lo son las elecciones generales celebradas el seis de 

septiembre de dos mil quince, al no adjudicarle el cargo de Diputado al Congreso 

de la República de Guatemala al ciudadano Baudilio Elinohet Hichos López, aun 

cuando él obtuvo los votos necesarios para tal fin; además, le dio un trato desigual 

en comparación con otras personas que se encuentran ligadas a proceso penal, 

condenándole anticipadamente por un antejuicio que se tramita contra aquella 

persona y, en el desarrollo del mismo, no se ha recomendado que haya lugar a 

formación de causa, de ahí que no ha sido citado, oído y vencido en juicio ante 

tribunal competente y preestablecido, por lo que se violó su derecho de presunción 

de inocencia y existe la amenaza de que no pueda asumir el cargo para el cual fue 

electo democráticamente.  
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En primera instancia, la protección constitucional fue denegada, por considerar el 

Tribunal a quo que la autoridad recurrida actuó en el correcto uso de sus 

facultades jurisdiccionales.  

Baudilio Elinohet Hichos López, postulante, apeló, expresando como motivos de 

agravio, que el otorgamiento del amparo es procedente por cuanto la emisión de 

los actos reclamados conlleva notoria ilegalidad y extralimitación de funciones del 

Tribunal Supremo Electoral, al no haber sustanciado el procedimiento establecido 

en los artículos 208 y 209 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, referentes a 

la adjudicación de cargos, ya que aquel órgano no tiene facultades para realizar 

juicios de valor sobre la idoneidad de los candidatos, pues en una etapa previa al 

proceso electoral, el Jefe de Organizaciones Políticas de ese Tribunal, junto con el 

Registro de Ciudadanos, calificaron el cumplimiento de los requisitos legales, de 

ahí que resultaba procedente que se le adjudicara el cargo de diputado al 

Congreso de la República, por el distrito electoral de Chiquimula, para el que fue 

democráticamente electo.  

-III- 

Al analizar los antecedentes que subyacen a la acción de amparo puesta del 

conocimiento y decisión de este Tribunal, se establece que Baudilio Elinohet 

Hichos López y el partido político Libertad Democrática Renovada –LIDER–, por 

medio de su Secretario General y Representante Legal, Roberto Ricardo Villate 

Villatoro, plantearon recurso de revisión contra el Acuerdo cuatrocientos ochenta y 

siete – dos mil quince (487-2015) emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, por el que no se adjudicó el cargo de Diputado al Congreso de la 

República al ciudadano Baudilio Elinohet Hichos López, objeción que fue 

declarada sin lugar, el treinta del mismo mes y año, de esa cuenta, se estima 

oportuno tener presente el fallo dictado por esta Corte el veintiuno de enero de dos 

mil dieciséis, dentro del expediente tres mil novecientos ochenta y seis – dos mil 

quince (3986-2015), en el que se consideró: “Así las cosas, la quid de la presente 

controversia se centra en determinar los siguientes aspectos elementales: a) el 

primero, inherente a establecer si las previsiones contenidas en el artículo 113 
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constitucional resultan aplicables para optar al cargo de Diputado al Congreso de 

la República; y b) el segundo (si ocurre el primero) concerniente a verificar si es 

potestad del Tribunal Supremo Electoral realizar el análisis, examen y calificación 

los méritos de capacidad, idoneidad y honradez a que hace alusión la norma 

constitucional indicada con antelación. A) Para dar respuesta al primer tema de 

fondo, se estima pertinente recordar que en su función elemental de garantizar la 

defensa del orden constitucional, la Corte de Constitucionalidad debe hacer acopio 

de los principios que viabilizan la correcta interpretación y aplicación de los 

preceptos que integran la Constitución Política de la República. Uno de ellos lo 

constituye el denominado ʻprincipio de unidad de la Constituciónʻ. La doctrina 

que estudia el derecho procesal constitucional explica que aquel parte de la 

premisa fundamental de considerar al conjunto de normas constitucionales como 

un todo, es decir, que los preceptos que forman parte de la Lex superior no deben 

ser considerados como normas aisladas sino deben entenderse como parte de 

una totalidad o un todo normativo, considerándose incierta la superioridad de 

alguna norma constitucional respecto de otras y, por el contrario, aboga por una 

interpretación armónica de todas ellas. Tal cuestión fue abordada por esta Corte 

en su fallo de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa, proferido en el 

expediente 280-90, en el que se precisó ʻ…el principio (…) de que la Constitución 

debe interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de cada parte 

debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición 

debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que 

armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto…ʻ Esta 

apreciación permite concluir que las normas constitucionales no deben 

considerarse como entes aislados sino que debe tomarse en cuenta que estas 

forman parte de una unidad, la cual es precisamente la Constitución. El artículo 

162 de la Carta Magna dispone que „Para ser electo diputado se requiere ser 

guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.‟ Por 

otra parte, el artículo 164 enumera las causales por las que una persona se 

considera inelegible para optar al referido cargo de elección popular. El cargo de 
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Diputado al Congreso de la República fue considerado por el legislador 

constituyente como un puesto de alta investidura. Lo anterior, en virtud de que los 

Diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación, aunado a que, 

conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, deben velar por la dignidad y prestigio del Congreso de la República. 

Expuesto lo anterior, conviene hacer énfasis en que la función pública inherente al 

cargo de Diputado al Congreso de la República es una de las más importantes 

entre las funciones públicas electivas que existen en el esquema político-jurídico 

guatemalteco, pues la labor de los diputados coadyuva al mantenimiento del orden 

institucional idealizado por el legislador constituyente, aunado a que por su medio 

se concretiza la correcta organización jurídica y política del Estado. De tal manera 

que para acceder a ese cargo resulta necesario cumplir, no solo con los requisitos 

previstos en el artículo 162 constitucional y no incurrir en las prohibiciones 

establecidas en el artículo 164 del magno texto, sino que además, deben 

observarse, por virtud del principio de unidad de la Constitución antes estudiado, 

las previsiones establecidas en el artículo 113 constitucional que regula los 

requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo 

o empleo público (sea electivo o no), los cuales, como lo señala el texto matriz, 

deben ser fundados en méritos de: a) capacidad; b) idoneidad; y c) honradez. Esto 

no puede ser de otra manera porque la Constitución, como instrumento político y 

norma jurídica de aplicación efectiva, no admite que sus preceptos sean 

interpretados y aplicados aisladamente, pues debe propenderse a una intelección 

armónica de sus postulados para alcanzar, en plenitud, el ideal del Estado 

constitucional, democrático y social de Derecho que configuró el poder 

constituyente. Dicho lo anterior, se concluye que las previsiones contenidas en el 

artículo 113 constitucional sí resultan aplicables a quienes optan, como candidatos 

postulados por cualquier partido político, al cargo de Diputado al Congreso de la 

República, esto porque la Constitución Política de la República de Guatemala 

tiende a efectivizar los valores y principios que la misma consagra, entre tales: el 

de seguridad jurídica, de soberanía, la prevalencia del interés general sobre el 
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particular y la auto preservación del orden constitucional, los cuales deben 

tomarse en cuenta por virtud de los principios de unidad, coherencia y fuerza 

integradora de esta. Por ello, atinadamente indicó el a quo que para optar al cargo 

de Diputado deben cumplirse los requisitos de la ley reguladora de la materia y los 

mandatos constitucionales, especialmente el previsto en el artículo 113, dada la 

trascendencia del cargo de Diputado al Congreso de la República al que aspira 

optar el ahora accionante. B) Verificado lo anterior, es menester analizar si 

corresponde al Tribunal Supremo Electoral analizar, examinar y calificar los 

méritos de capacidad, idoneidad y honradez a que hace alusión el artículo 113 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala. Como corolario al estudio 

de este tema, resulta pertinente indicar que el artículo 121 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos determina que el Tribunal es la máxima autoridad en materia 

electoral. Por ello, señala que es independiente y no supeditado a organismo 

alguno del Estado. En referencia a lo anterior, esta Corte precisó, en su fallo de 

doce de julio de dos mil siete, proferido en el expediente 1091-2005, que: e̒l 

Tribunal Supremo Electoral [es] el encargado de la organización y 

administración del régimen electoral y, por ende, de propiciar y proteger la 

transparencia en el desarrollo de los procesos electorales...ʻ [El resaltado no 

aparece en el texto original] Por otra parte, es necesario recordar que la referida 

ley, en su artículo 125, dispone que entre las funciones y obligaciones del Tribunal 

aludido se encuentran: ʻ…a) Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, 

leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación 

política de los ciudadanos; (…) d) Resolver, en definitiva, acerca de las 

actuaciones del Registro de Ciudadanos elevadas a su conocimiento, en virtud de 

recurso o consulta; (…) n) Resolver los recursos que deba conocer de 

conformidad con la ley; ñ) Examinar y calificar la documentación electoral (…) t) 

Aplicar de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, las disposiciones 

legales referentes a la materia electoral…  ̒ Como puede apreciarse, aquellas 

atribuciones y empréstitos tienen como finalidad esencial garantizar el derecho de 

organización y participación política de los ciudadanos en el marco de los 
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procesos electorales, lo cual debe realizarse, en atención a la obligación 

establecida en el artículo aludido, en su literal a), de conformidad con el fiel 

cumplimiento de los mandamientos que el legislador constituyente dejó plasmados 

en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto no puede ser de 

otra manera, pues conforme lo establecido en los artículos 44, 175 y 204 del Texto 

Supremo, toda autoridad del poder público debe observar que para realizar un 

correcto ejercicio de sus funciones, debe ajustarse a lo establecido en la Lex 

superior, caso contrario, su actuación devendría inconstitucional. Lo antes 

expuesto permite establecer a esta Corte que el Tribunal Supremo Electoral, en su 

carácter de máxima autoridad en materia electoral, sí ostenta la potestad de 

analizar, examinar y calificar sí quienes se postulan como candidatos a cargos 

públicos de elección popular cumple o no con los requisitos necesarios para optar 

a estos. Ello es así por el hecho de que, el referido Tribunal, como autoridad 

suprema, tiene, por mandato constitucional, la obligación de velar por el respeto y 

fiel cumplimiento de la Carta Magna y las leyes reguladoras de la materia 

electoral.”. Es así, que normas de rango constitucional conceden al Tribunal 

Supremo Electoral la facultad de adjudicar los cargos de elección popular, para lo 

cual resulta absolutamente racional que previo a proceder a ese acto de anuencia, 

aquel ente electoral verifique el cumplimiento de los presupuestos cuantitativos 

[los procedimientos de emisión de sufragio y las operaciones matemáticas que 

determinen el otorgamiento del cargo] y cualitativos [realizar el análisis, examen y 

calificación de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de quienes 

pretendan optar a un cargo público de elección popular], de ahí que el 

pronunciamiento vertido en el Acuerdo cuatrocientos ochenta y siete – dos mil 

quince (487-2015) relacionado, sí encuentra asidero legal. Anotado lo anterior, 

deviene oportuno traer a colación lo establecido en el artículo 247 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, que indica: “Del recurso de revisión. Contra las 

resoluciones del Tribunal Supremo Electoral procede el recurso de revisión, el cual 

deberá interponerse ante el mismo dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación que se haga al afectado, y será resuelto dentro del plazo de tres días 
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siguientes al de su presentación, el que podrá ampliarse, si fuere necesario, en 

dos días más, a efecto de poder recabar cualquier clase de pruebas pertinentes.”, 

texto legal que de forma inequívoca, señala que al Tribunal Supremo Electoral le 

corresponde conocer y resolver los recursos de revisión incoados contra sus 

propias decisiones. Lo anterior, implica que en la emisión del acuerdo referido, así 

como la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince –acto reclamado– 

que denegó la impugnación incoada contra aquella decisión, la autoridad 

cuestionada actuó en el legítimo ejercicio de las facultades y atribuciones 

concedidas por la ley, además que las consideraciones y pronunciamientos 

contenidos en aquellas decisiones no pueden ser objeto de verificación en la vía 

constitucional, por cuanto no se advierte en las mismas, violación de derecho 

fundamental alguno garantizado por la Constitución o por las leyes.  

En virtud de lo considerado, y por no advertirse la generación de agravio alguno 

con la emisión del acto contra el que se cuestiona por esta vía, pues la autoridad 

denunciada actuó en el ejercicio de las facultades que le conceden la Constitución 

Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el amparo 

solicitado deviene notoriamente improcedente, por lo que debe denegarse y, 

habiéndose resuelto en ese sentido en primer grado, procede confirmar el fallo 

venido en alzada.  

LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 1º., 4º., 5º., 6º., 8º., 10, 42, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 

163, inciso c), 185, 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad; 18, 19 y 36 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de 

Constitucionalidad; y Acuerdo Número 02-2016 de la Corte de Constitucionalidad.  

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 

resuelve: I. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Baudilio Elinohet 

Hichos López, postulante, en consecuencia, se confirma la sentencia apelada. II. 
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Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase el antecedente a su 

lugar de origen.  
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ROBERTO MOLINA BARRETO             MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR DE MENDEZ 
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JUAN CARLOS MEDINA SALAS             CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ DE COLMENARES 
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MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 

 


