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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 586-2016 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, once de octubre de dos mil 

dieciséis, 

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

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

Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de 

amparo promovida por Graciela Emilennee Aquino Mazariegos, contra el Tribunal 

Supremo Electoral. La postulante actuó con el patrocinio de los Abogados Mario 

David García Velásquez y Pablo Vinicio Recancoj López. Es ponente en este 

caso el Magistrado Vocal III, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, quien expresa el 

parecer de este Tribunal  

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO 

A) Interposición y autoridad: presentado el siete de diciembre de dos mil 

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

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

el Tribunal Supremo Electoral -autoridad reclamada- declaró sin lugar el recurso 

de revisión interpuesto por Graciela Emilennee Aquino Mazariegos -ahora 

amparista- contra el Acuerdo cuatrocientos ochenta – dos mil quince (480-2015), 

de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, por el que la citada autoridad, en 

el artículo 2o., no le adjudicó el cargo de Diputada al Congreso de la República, 

por el distrito electoral del departamento de Huehuetenango, al que se postuló 

por la organización política Partido Patriota, sino a Mike Ottoniel Mérida Reyes, 
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quien también fue postulado por esa misma organización partidaria. C) 

Violaciones que se denuncian: a los derechos de defensa, de elegir y ser 

electo, de optar a cargos públicos, así como a los principios de presunción de 

inocencia, de reserva y al debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: 

D.1) Producción del acto reclamado: de lo expuesto por la postulante y de los 

antecedentes, se resume lo siguiente: a) derivado de la convocatoria a 

Elecciones Generales para ejercer el derecho al voto y elegir, entre otros, a 

quienes ocuparían los cargos de Presidente, Vicepresidente de la República de 

Guatemala y Diputados al Congreso de la República por los sistemas de distritos 

electorales y listado nacional para el seis de septiembre de dos mil quince, la 

organización política Partido Patriota postuló a Graciela Emilennee Aquino 

Mazariegos –ahora amparista-, para el cargo de Diputada en el sistema de 

distrito electoral para el departamento de Huehuetenango; b) la citada aspirante 

indicó que cumplió sin objeción alguna con los requisitos exigidos legalmente por 

el Registro de Ciudadanos, motivo por el cual quedó inscrita y se incluyó su 

nombre en la planilla de candidatos a los cargos de diputados distritales, 

participando en el proceso eleccionario relacionado y obteniendo suficientes 

votos para ocupar el cargo público al que se postuló; c) posteriormente, el 

Tribunal Supremo Electoral -autoridad cuestionada- mediante Acuerdo número 

cuatrocientos ochenta – dos mil quince (480-2015), de veinticuatro de noviembre 

de dos mil quince, en el artículo 2º., dispuso no adjudicarle el cargo de Diputada 

a la candidata aludida, sino a Myke Ottoniel Mérida Reyes, quien se había 

postulado por esa misma organización partidaria. Esa decisión la fundamentó en 

el hecho de existen diligencias de antejuicio en su contra; d) esta última decisión 

fue impugnada por la interesada por medio del recurso de revisión, el que, en 
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resolución de veintiocho de noviembre de dos mil quince -acto reclamado–, fue 

declarado sin lugar por la autoridad denunciada y como consecuencia, confirmó 

la decisión contenida en el Acuerdo identificado. D.2) Agravios que se atribuyen 

al acto reclamado: la accionante estima que el proceder de la autoridad 

recurrida, redundó en conculcación de los derechos y principios jurídicos 

enunciados, por lo siguiente: a) dispuso no adjudicarle el cargo público para el 

que fue electa, pese a no tener exacto conocimiento del asunto, únicamente 

noticia de actuaciones de otros órganos del Estado; b) no tiene facultad legal 

para calificar la aptitud o moralidad de los candidatos que hayan sido electos, 

tampoco para argumentar cumplimiento o no del Artículo 113 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, por cuanto que la razones fundadas en 

méritos de capacidad, idoneidad y honradez que regula el artículo constitucional 

aludido, deben ser estimadas antes de proceder a la inscripción como candidato, 

no después que este haya sido favorecido; c) el Artículo 125, literal c), de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, obliga a la autoridad recurrida a adjudicar el 

cargo público al candidato que resultó electo, es decir, ese otorgamiento del 

cargo no lo deja a su discrecionalidad como lo insinúa ese ente electoral; d) el 

fundamento que utilizó la autoridad objetada para no cumplir con su obligación, la 

hace incurrir en violación al Artículo 113 de la Carta Magna, porque la discrimina 

sin tener conocimiento pleno del asunto por el que se negó a adjudicar el cargo; 

e) consta que al participar en el proceso de elección, obtuvo suficientes votos que 

demuestran que los ciudadanos del Distrito Electoral del departamento de 

Huehuetenango, manifestaron su voluntad popular para que los represente en el 

Congreso de la República, no para que sea otra persona designada a discreción 

de la autoridad objetada con el argumento de que pertenece a la misma planilla 
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partidaria; f) la afirmación de la autoridad cuestionada respecto que no posee 

méritos para que se le adjudique una diputación, es discriminatoria, prejuiciosa y 

difamatoria, asimismo, infringe su derecho de elegir y ser electa, también el de 

sus electores que votaron por ella y no por el partido político, en virtud que este 

es solo un vehículo para proponer candidatos; g) realizados los comicios y 

establecidos los resultados, así como concretadas las operaciones de 

adjudicación de cargos, el Tribunal Supremo Electoral tiene limitado su actuar, no 

puede, para tales efectos, realizar consideraciones subjetivas sobre ética, 

honorabilidad y honradez, deducidas a partir de un acto administrativo que no se 

encuentra firme, por cuanto aún se discute su validez ante los tribunales de 

justicia, realizarlo así es pernicioso a sus intereses. Asimismo, su actuar está 

limitado a pronunciarse sobre las nulidades denunciadas o bien encontradas de 

oficio, las que desestimadas procede la declaración de la validez de la elección. 

Sólo en ese momento, es legal que declare el nombre de las personas que 

resultaron electas, no se le faculta para realizar calificación alguna sobre 

candidatos ganadores, sobre concurrencia o no de requisitos, tampoco sobre 

impedimentos legales o incompatibilidades, mucho menos derivado de 

valoraciones arbitrarias. D.3) Pretensión: la amparista solicitó que se le otorgue 

amparo y como consecuencia, se deje sin efecto la resolución que constituye el 

acto reclamado y se le restituya en la situación jurídica afectada. E) Uso de 

procedimientos y recursos: ninguno. F) Casos de procedencia invocados: 

invocó los contenidos de las literales a), b), c), d) y g) del Artículo 10 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Disposiciones 

constitucionales y legales que se denuncian como violadas: Artículos 12, 14, 

44, 113, 136 y 153 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  
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II. TRÁMITE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Tercero interesado: organización 

política Partido Patriota –PP-. C) Informe circunstanciado: el Tribunal Supremo 

Electoral informó: a) la función de inscribir a los ciudadanos como candidatos a 

cargos de elección popular, corresponde exclusivamente al Registro de 

Ciudadanos, dependencia que se encarga de calificar el cumplimiento de los 

requisitos requeridos para el efecto y así poder emitir la resolución de inscripción, 

la cual no es revisada por ese Tribunal, salvo si es impugnada; b) conforme al 

Artículo 125, literal c), de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, le corresponde 

adjudicar los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la 

declaración de su elección, sin embargo, esa función no debe entenderse 

únicamente como una actividad mecánica de declaratoria, sino de aplicación 

armónica de los principios, instituciones y normas electorales aplicables al caso 

concreto que lo faculta para que previo a realizar la adjudicación del cargo 

público, verifique los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los 

postulados. En ejercicio de su función puede disponer no adjudicar el cargo de 

diputado al Congreso de la República a un ciudadano que no posee los méritos 

exigidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, c) indicó que 

la valoración que realiza como máxima autoridad en materia electoral, no 

prejuzga de las actuaciones propias del ámbito penal. La no adjudicación del 

cargo público no constituye pronunciamiento relacionado con la responsabilidad 

penal del ciudadano, su estado de inocencia por mandato constitucional se 

mantiene incólume durante el proceso correspondiente; sin embargo, en el 

ámbito electoral, el actuar del candidato es cuestionado, lo que constituye un 

parámetro objetivo para determinar los méritos exigidos por la Constitución 
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Política de la República de Guatemala; d) indicó que su decisión la realizó 

fundamentada en los informes de los órganos jurisdiccionales competentes que 

acreditaron la existencia de diligencias de antejuicio, las cuales no fueron 

calificadas por la Corte Suprema de Justicia como espurias, ilegítimas o políticas. 

Esto es suficiente para evidenciar el detrimento de los méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez que deben atenderse para optar a un cargo público; e) 

refirió que no es válido que un ciudadano afirme que fue electo a título personal, 

cuando la propia naturaleza del sistema de elección instaura la votación por 

planillas de candidatos y adjudica los votos a una organización política, por ser la 

titular de esos votos. La calidad de diputado electo es el resultado de varias 

etapas que inician con la inscripción del candidato, la emisión de votos y la 

adjudicación del cargo, motivo por el cual deviene improcedente el reclamo de un 

derecho que no asiste a la accionante, porque al amparo del sistema de 

participación de minorías, el derecho de tener un escaño le corresponde al 

partido político que el elector favorece con su voto, manifestando su intención 

directa por un partido político y una planilla propuesta, no por un candidato en 

particular; f) el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, preceptúa que para otorgar cargos públicos, no se atenderá a más 

razones que las de capacidad, idoneidad y honradez, de ahí que la ausencia de 

alguno de estos requisitos, ocasiona impedimento para que cualquier ciudadano 

ejerza la función pública. Es por ello que al verificar la existencia de hechos por 

medio de denuncias calificadas como no políticas ni espurias por órgano 

jurisdiccional competente, dispuso la no adjudicación del cargo a la ahora 

postulante. D) Prueba: el antecedente del amparo. E) Sentencia de primer 

grado: la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, 
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consideró: “(…) el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en 

materia electoral, cuyo funcionamiento y atribuciones no están supeditados a 

ningún Organismo del Estado; asimismo, la ley específica establece como 

obligación de este ente, velar por el fiel cumplimiento de la Constitución 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 las leyes en cita, encontramos que para adjudicar a los 

ciudadanos, los cargos de elección popular, debe tomarse en cuenta que la 

Constitución Política de la República de Guatemala, manifiesta 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 el presente caso, según consta en los antecedentes, que por 

denuncia planteada por el Ministerio Público, se iniciaron diligencias de antejuicio 

en contra de la hoy amparista, y a tenor del artículo 4 de la Ley en Materia de 

Antejuicio, se le dio el trámite respectivo, y se determinó que las mismas 

aportaban indicios de la posible participación de la ciudadana antejuiciada. 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 

la ciudadana en mención, no cumplía con los requisitos de idoneidad, honradez, 

probidad u honorabilidad que exige la Constitución Política de la República de 

Guatemala, situación por la que no le adjudicó el cargo 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 
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Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos le otorgan, siendo atribución 

específica de la autoridad impugnada determinar el cumplimiento de los 

requisitos que la ley establece para adjudicar un cargo público, requisitos que no 

solamente pueden ser calificados por el encargado del Registro de Ciudadanos, 

sino también la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral, porque al final 

es quien se responsabiliza de la adjudicación de los cargos, sobre todo, cuando 

se trata de un hecho notorio y público. La Corte de Constitucionalidad se ha 

pronunciado en varios casos, en cuanto a la honorabilidad, pudiendo citar entre 

ellos la sentencia del veinticuatro de agosto de dos mil diez, dictada dentro del 

expediente 942-2010, en la cual consideró que: ´…la honorabilidad es un 

concepto eminentemente filosófico que proviene del vocablo honor´, 

predominantemente arraigada en la denominada doctrina moral, la que trata de 

definirla como la cualidad que tiene los actos de los seres humanos, con relación 

al bien o lo bueno. En este sentido, podemos tener una perspectiva de que la 

finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer 

dicho aspecto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como un 

requisito indispensable que debían llenar los ciudadanos que aspiran ocupar los 

cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma 

Constitución, es con el objeto de que los aspirantes a tal dignidad fueran 

personas que, de acuerdo a su comportamiento personal y profesional tuvieran 

una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que buscan y procuran la 

correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, 

evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia ( o lo que 

es bueno), lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y 

por el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia 
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de justicia ( o de lo bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas 

para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas 

sociales y jurídicas…´. Por esas razones, esta Corte no acoge el agravio 

sustentado por la postulante relativa a que el Tribunal Supremo Electoral vulneró 

sus derechos constitucionales de elegir y ser electo, optar a cargos públicos, 

defensa, debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, de ser tratada como 

inocente y principio de reserva, toda vez que para no adjudicarle el cargo, la 

autoridad impugnada, necesita tener a la vista la ejecutoria del caso para saber si 

cumple con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y honradez, en tal razón, 

se considera que la autoridad denunciada actuó dentro del ámbito de las 

atribuciones que le otorga la ley. De acuerdo a las consideraciones que 

preceden, el presente amparo debe denegarse, debiendo para el efecto hacer las 

declaraciones que en derecho corresponden...”  Y resolvió: “(…) I) Deniega por 

notoriamente improcedente el amparo solicitado por Graciela Emilennee Aquino 

Mazariegos contra el Tribunal Supremo Electoral, en consecuencia: a) se impone 

multa de mil quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes Doctor Mario 

David García Velásquez y Licenciado Pablo Vinicio Recancoj López, quienes 

deberán hacerla efectiva en la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco 

días siguientes a partir de estar firme este fallo, en caso de incumplimiento de 

pago, el cobro se hará por la vía legal correspondiente (...)” 

III. APELACIÓN 

Graciela Emilennee Aquino Mazariegos, amparista, apeló, manifestando que 

el Tribunal de Amparo de primer grado, no se pronunció sobre las violaciones 

constitucionales denunciadas, porque al emitir la sentencia que se objeta omitió 

examinar los hechos y analizar los argumentos expresados por ella. Indicó que 
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apoyó su decisión en un fallo de la Corte de Constitucionalidad, relacionado con 

la definición de honorabilidad; pero no realizó análisis propio, lo cual resulta 

agraviante por cuanto la simple transcripción de sentencias no puede ser 

considerada como razonamiento lógico para fundamentar la denegatoria de un 

amparo. Agregó que el Artículo 164 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, establece las prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio del 

cargo de diputado, entre estas no se encuentra la opinión o criterio discrecional 

del Tribunal Supremo Electoral respecto de méritos de capacidad, idoneidad y 

honradez de la persona que se haya postulado. El Artículo 125, literal c), de la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos, no establece que sea a discreción de ese 

ente electoral adjudicar o no el cargo público, en virtud de que una vez haya sido 

electo legítimamente un ciudadano, la vía para determinar la validez de la 

elección es el procedimiento de nulidad que regula la Ley Electoral citada, al no 

existir declaratoria de invalidez, la elección es legal. La aplicación del Artículo 113 

de la Constitución Política de la República de Guatemala, no debe estar basada 

en perjuicios discriminatorios. Asimismo,  conforme  el Artículo 203 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, la única excepción legal prevista para no realizar 

la adjudicación de un cargo público, es el fallecimiento, renuncia, pérdida o 

suspensión de la ciudadanía del candidato o persona electa. Solicitó que se 

declare con lugar el recurso de apelación y como consecuencia, se revoque la 

sentencia emitida por el Tribunal de Amparo de primer grado y se dicte la que en 

Derecho corresponde, dejando sin efecto el acto reclamado y restituyéndola de 

los agravios ocasionados.  

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA  

A) Graciela Emilennee Aquino Mazariegos,  accionante, reiteró lo manifestado 
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sobre la violación a sus derechos y los principios jurídicos enunciados al 

promover el amparo e impugnar la sentencia venida en grado. Solicitó que se 

declare con lugar la apelación y como consecuencia, se revoque el fallo objetado 

y se otorgue el amparo que pidió. B) El Tribunal Supremo Electoral, autoridad 

reclamada, manifestó que conforme las literales a) y c) del Artículo 125 y 203 de 

la Ley Electoral y de Partidos Políticos, su obligación es velar por el cumplimiento 

de la Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo, le compete 

adjudicar –otorgar, discernir, conceder- los cargos públicos de conformidad con 

los votos válidos obtenidos por lista nacional o por planilla distrital, aplicando el 

sistema de representación proporcional de minorías en el caso de diputados al 

Congreso de la República, facultad que realiza de forma irrestricta conforme al 

Artículo 113 del Texto Constitucional, que impone la obligación de garantizar el 

cumplimiento de los meritos de capacidad, idoneidad  honradez, así como las 

disposiciones contenidas en la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos, esto en correlación con las demás normas 

jurídicas del ordenamiento legal guatemalteco que se integran armónicamente 

para la protección del Estado de Derecho. En el caso concreto, se instituye la 

ponderación entre los derechos civiles y políticos del ciudadano y la necesidad de 

la protección de la institucionalidad, que en su prelación garantista respondería a 

los intereses generales sobre los particulares. De ahí que resulte aplicable la no 

adjudicación del cargo de diputada al Congreso de la República, quien, en su 

actuar personal, ha disminuido sus méritos de idoneidad y honradez, 

beneficiando tal adjudicación a un ciudadano postulado por la misma planilla, que 

obtuvo los mismos votos, que pertenece al mismo partido político y que 

adicionalmente cumple con los requisitos indicados en la norma constitucional. 
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Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación y como consecuencia, se 

confirme la sentencia de primer grado. C) El Ministerio Público indicó que 

comparte el criterio sustentado en la sentencia de primer grado, porque la 

resolución reclamada, por la que desestimó el recurso de revisión interpuesto, fue 

emitida por la autoridad cuestionada en el uso de las facultades legales con las 

que está investida, luego de determinar que la aspirante no cumplió con los 

requisitos exigidos en  el Artículo 113 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala, en relación a la idoneidad y honradez, por lo cual, al considerar 

que no era de reconocida honorabilidad, decidió adjudicar el cargo a un 

candidato postulado por la misma planilla, que obtuvo igual número de votos y 

que pertenece al mismo partido político. Solicitó se declare sin lugar el recurso de 

apelación y como consecuencia, se confirme la sentencia de primera instancia 

que denegó el amparo. D) La organización política Partido Patriota (PP) –

tercera interesada-, no alegó.  

CONSIDERANDO 

---I--- 

El Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia 

electoral, le corresponde analizar, examinar y calificar los méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez de quienes pretendan optar a un cargo público de elección 

popular. 

---II--- 

El presente caso, Graciela Emilennee Aquino Mazariegos promovió 

amparo contra el Tribunal Supremo Electoral, señalando como agraviante la 

resolución de veintiocho de noviembre de dos mil quince, que declaró sin lugar el 

recurso de revisión interpuesto contra el Acuerdo cuatrocientos ochenta – dos mil 
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quince (480-2015) de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, por el que no 

se le adjudicó el cargo de Diputada al Congreso de la República por el Distrito 

Electoral del departamento de Huehuetenango, derivado de un proceso de 

antejuicio que se tramita en su contra. Derivado de esa decisión, el Tribunal 

Supremo Electoral dispuso adjudicar el cargo a  Mike Ottoniel Mérida Reyes, 

postulado por la misma organización partidaria.  

Estima que el acto contra el que reclama vulnera sus derechos por los 

motivos que están consignados en el apartado de las resultas de este fallo.  

El Tribunal de Amparo de primer grado denegó la protección 

constitucional. Esta decisión motivó que la postulante interpusiera recurso de 

apelación que ahora se conoce, aduciendo básicamente que, a su criterio, los 

agravios denunciados no fueron objeto de análisis. 

---III--- 

La Constitución Política de la República de Guatemala y  la Ley Electoral y 

de Partidos Políticos, reconocen y garantizan, en sus Artículos 136 y 3°, 

respectivamente, los derechos políticos de los ciudadanos. A manera de ejemplo, 

se pueden enunciar los siguientes: a) respetar y defender la Constitución Política 

de la República de Guatemala; b) inscribirse en el Registro de Ciudadanos; c) 

velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; d) 

elegir y ser electo y e) optar a cargos públicos. 

En lo concerniente al derecho de elegir y ser electo, la Corte de 

Constitucionalidad, en reiterados fallos, ha precisado que aquel implica beneficio 

para quien participa a optar a un cargo público; sin embargo, también importa a 

cada ciudadano capaz la delegación de una cuota de soberanía nacional. En ese 

orden de ideas, el mencionado derecho no debe ser limitado, salvo por la 



        Página No. 14 de 21   
Expediente 586-2016 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

ausencia de requisitos para acceder a los cargos.  

El derecho a optar a empleos o cargos públicos, implica la posibilidad para 

los ciudadanos de acceder a las posiciones de autoridad en las que se adoptan 

decisiones de trascendencia y relevancia nacional. Es meritorio acotar que en el 

ámbito jurídico guatemalteco, el acceso a funciones, cargos y empleos públicos 

(electivos o no) se encuentra garantizado como un derecho eminentemente 

político por el Texto Supremo. Para el efecto, el Artículo 136, literal d), de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, dispone que es derecho y 

deber del ciudadano optar a cargos públicos. Sin embargo, el legislador 

constituyente también añadió, en complemento de la norma anterior, la previsión 

establecida en el Artículo 113 del texto matriz que regula: “Los guatemaltecos 

tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se 

atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y 

honradez.” [El resaltado no aparece en el texto original].  

La concatenación de ambos preceptos constitucionales, permite inferir que 

la operatividad del derecho aludido viabiliza a los ciudadanos acceder a la función 

pública, cuestión en la que, por su propia naturaleza, adquiere especial 

relevancia el cumplimiento (por quien opta al ejercicio del cargo o empleo público) 

de los requisitos habilitantes para el efecto, los cuales, en primer orden, se 

encuentran delimitados por la Carta Magna y desarrollados, seguidamente, en 

normas de rango ordinario. (Razonamientos expresados por este Tribunal en fallo 

de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 3986-2015). 

---IV--- 

 De lo expuesto en el escrito inicial de amparo y lo que obra en las 

actuaciones, se aprecia que el reproche de la amparista se circunscribe a señalar 
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que, como consecuencia de lo decidido por el Tribunal Supremo Electoral en el 

acto reprochado, no se le adjudicó el cargo de Diputada al Congreso de la 

República de Guatemala, aún cuando obtuvo los votos necesarios para ocupar la 

diputación, bajo la premisa de encontrarse en trámite las diligencias de antejuicio 

promovidas en su contra, lo que incidía en que no cumpliera los requisitos 

previstos en el Artículo 113 constitucional. Asimismo, porque realizó juicio de 

valor sobre la idoneidad de su candidatura, pese a no tener facultades para 

hacerlo, en virtud de que, en etapa previa el proceso electoral, el Registro de 

Ciudadanos calificó el cumplimiento de los requisitos legales, razón por la cual, la 

resolución del máximo ente electoral no se encuentra ajustada a las normas 

constitucionales, puesto que, al no concurrir en su persona causal alguna de 

prohibición, debió adjudicarle el cargo público para el que fue electa.  

La presente controversia se centra en determinar si los presupuestos 

contenidos en el Artículo 113 constitucional, resultan aplicables para optar al 

cargo de Diputado al Congreso de la República; de ser aplicables, verificar si es 

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

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

constitucional indicada.  

Sobre este asunto, 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 “principio de unidad de 

la Constitución”. La doctrina que estudia el derecho procesal constitucional, 

explica que aquel, parte de la premisa fundamental de considerar al conjunto de 
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normas constitucionales como un todo, es decir, que los preceptos que forman 

parte de la Ley superior no deben ser considerados como normas aisladas, sino 

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 “(…) 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…”.  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. 

El Artículo 162 de la Constitución Política de la República de Guatemala 

dispone que “Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y 

estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.” Por  aparte, el Artículo 164 del 

mismo texto supremo, enumera las causales por las que una persona se 

considera inelegible para optar al referido cargo de elección popular. El cargo de 

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 
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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, por cuanto que su labor 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 relacionado, 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, en razón de que 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.  

Establecido lo anterior, se concluye que los presupuestos contenidos 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 el Texto Supremo tiende a efectivizar los 

valores y principios que la misma consagra, entre tales: el de seguridad jurídica, 
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de soberanía, la prevalencia del interés general sobre el 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.  

Verificado lo anterior, es meritorio 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.  

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: “ (…) el 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...” [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: “(…) 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…” 
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Como puede advertirse aquellas atribuciones tienen como finalidad 

esencial garantizar el derecho de organización y participación política de los 

ciudadanos en el marco de los 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, porque 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  ley superior, caso contrario, su actuación 

devendría inconstitucional. Lo 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 si quienes se 

postulan como candidatos a cargos públicos de elección popular, cumplen o no 

con los requisitos necesarios para optar a estos.  

Establecidas las normas de rango constitucional, que conceden al Tribunal 

Supremo Electoral la facultad de que previo a realizar la adjudicación de los 

cargos públicos, verifique de oficio o por denuncia, si alguno de los candidatos 

electos tiene impedimento legal para que se le adjudique el cargo, para lo cual 

resulta absolutamente racional que previo a proceder a este 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 
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pronunciamiento vertido en el Acuerdo cuatrocientos ochenta – dos mil quince 

(480-2015) relacionado, fue dictado conforme a Derecho.  [En el mismo sentido 

se ha pronunciado esta Corte en los fallos de doce de octubre de dos mil doce, 

veintiuno de enero y cuatro de abril de dos mil dieciséis, en los expedientes 3480-

2012, 3986-2015 y 243-2016, respectivamente]. 

Lo anterior permite concluir de que lo resuelto en el acto reclamado, no 

causó agravio a la amparista, porque ha quedado plenamente evidenciado que, 

para optar a un cargo público de elección popular, resulta necesario cumplir a 

cabalidad con los requisitos fundados en méritos de capacidad, idoneidad y 

honradez y, que el análisis, examen y ulterior calificación de los méritos aludidos, 

corresponde realizarlo con exclusividad, en lo que respecta a los cargos públicos 

de elección popular, al Tribunal Supremo Electoral en su calidad de máxima 

autoridad en materia electoral, cuestión que debe efectuar el referido órgano de 

poder con objetividad, pues debe acatar las cláusulas constitucionales y también 

las previsiones de rango ordinario que resulten aplicables. 

Consecuentemente, de acuerdo a los razonamientos relacionados, la 

resolución que se ha reprochado de agraviante, ha sido emitida como resultado 

de la apropiada interpretación y selección de las normas legales aplicables al 

caso concreto, sin provocar menoscabo en los derechos fundamentales de la 

postulante, por lo que el amparo incoado debe ser desestimado. En virtud de que 

en la sentencia de primer grado se ha denegado la tutela constitucional pedida, 

deberá confirmarse la decisión del a quo. 

 LEYES APLICABLES 

Artículo citado y, 265, 268 y 272 literal c) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 8º, 10, 42, 44, 46, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 
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163 literal c), 179, 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

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

Constitucionalidad. 

POR TANTO 

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

citadas, resuelve: I. Por haber cesado a la presente fecha en su cargo la 

Licenciada Carmen María Gutiérrez de Colmenares, por ausencia temporal de la 

Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, y por inhibitoria de la Magistrada 

María Consuelo Porras Argueta, se integra el Tribunal con los Magistrados Henry 

Philip Comte Velásquez y José Mynor Par Usen, respectivamente, para conocer y 

resolver el presente asunto. II. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Graciela Emilennee Aquino Mazariegos -accionante-, contra la sentencia de 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y como consecuencia, confirma la 

sentencia apelada. III. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse 

los antecedentes.  

 

NEFTALY ALDANA HERRERA 
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JOSE FRANCISCO DE MATA VELA         DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBA  
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      MAGISTRADO                        MAGISTRADO 
 

HENRY PHILIP COMTE VELASQUEZ     MARIA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR 
      MAGISTRADO                          MAGISTRADA 

 
MARTIN RAMON GUZMAN HERNANDEZ 

SECRETARIO GENERAL 


