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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 6234-2016 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, diez de julio de dos mil 

diecisiete. 

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

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

Constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo, 

promovida por Edwin Mauricio Méndez Puac contra el Tribunal Supremo 

Electoral. El postulante actuó con el patrocinio de los abogados Hugo Haroldo 

Calderón Morales y Erick Fernando Calderón Ávila. Es ponente en este caso la 

Magistrada Vocal I, Dina Josefina Ochoa Escribá, quien expresa el parecer del 

Tribunal.  

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO 

A) Solicitud y autoridad: presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis,   

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

Acuerdo número 87-2016, de ocho de marzo de dos mil dieciséis, por el que el 

Tribunal Supremo Electoral declaró nula la inscripción del ciudadano Edwin 

Mauricio Méndez Puac, quien fue postulado para el cargo de Alcalde de la 

corporación municipal de San Pedro La Laguna, del departamento de Sololá,  por 

el partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER) y, como 

consecuencia,  revocó la adjudicación realizada por la Junta Electoral 

Departamental de Sololá, en el Acuerdo 20-2015 de diecisiete de noviembre de 

dos mil quince y la correspondiente acreditación que le fuera otorgada por el 
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referido Tribunal. C) Violaciones que denuncia: a sus derechos de defensa, 

autonomía municipal, a antejuicio y al principio jurídico del debido proceso.  D) 

Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y del análisis 

de los antecedentes se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) 

mediante Acuerdo 20-2015 emitido en la ciudad de Sololá el diecisiete de 

noviembre de dos mil quince,  la Junta Electoral Departamental de ese 

departamento, acordó declarar la validez de la elección de la Corporación 

Municipal de San Pedro La Laguna, del departamento de Sololá, declarando 

legalmente electo como Alcalde Municipal al ciudadano Edwin Mauricio Méndez 

Puac; b) en virtud que la Contraloría General de Cuentas remitió al Tribunal 

Supremo Electoral una nómina de alcaldes adjudicados en diversas 

Corporaciones Municipales para el período dos mil dieciséis – dos mil veinte, y 

luego de que ese órgano electoral realizara el análisis de cada uno de los 

expedientes y determinara que Edwin Mauricio Méndez Puac, postulado por la 

organización política Libertad Democrática Renovada –LIDER-  como candidato a 

Alcalde Municipal de la referida Corporación Municipal, adquirió de nuevo y 

voluntariamente la calidad de contratista, cambiando su estatus jurídico al ser 

directa o indirectamente parte en la prestación de servicios públicos o contratos 

administrativos, con o por cuenta del municipio, los cuales configuran actos 

prohibitivos e incompatibles, hechos que resultan ser un evidente fraude de ley; 

c) por lo anterior, mediante el Acuerdo ochenta y siete – dos mil dieciséis (87-

2016) –acto cuestionado–, el Tribunal Supremo Electoral, declaró nula su 

inscripción y, como consecuencia, revocó la adjudicación del cargo a su favor por 

la Junta Electoral Departamental de Sololá, mediante el Acuerdo 20-2015 de 

diecisiete de noviembre de dos mil quince, al considerar que de conformidad con 
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lo que regula el artículo 113 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, y el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no 

cumplía con el supuesto de idoneidad para el otorgamiento del cargo público 

referido; d) inconforme, interpuso los recursos de apelación y revisión, los cuales 

el Tribunal Supremo Electoral los declaró sin lugar, mediante las resoluciones de 

veintiuno de marzo de dos mil dieciséis. D.2) Agravios que se reprochan al 

acto reclamado: manifiesta que la decisión cuestionada le causa agravio, por lo 

siguiente: (i) la autoridad cuestionada declaró nula su inscripción y le revocó la 

adjudicación y acreditación de su cargo como Alcalde electo, fundamentándose 

en lo que para el efecto establece el artículo 45 del Código Municipal, no obstante 

que la norma citada no es de materia electoral, sino de  administrativa municipal, 

por lo tanto era competencia del Concejo Municipal de San Pedro La Laguna, del 

departamento de Sololá, declarar vacante el cargo de Alcalde Municipal, si 

resultara cualquiera de las prohibiciones establecidas en el referido artículo;  (ii) 

la autoridad refutada obvio darle la oportunidad de ser citado, oído y vencido en 

juicio, pues incumplió con realizar el procedimiento correspondiente; sin embargo, 

declaró nula su inscripción y revocó su adjudicación y acreditación al cargo de 

Alcalde, sin poder defenderse de las supuestas acusaciones en su contra 

realizadas por parte de la Contraloría General de Cuentas; (iii) el Tribunal 

Supremo Electoral, además de actuar fuera del ámbito de su competencia, 

violentó el debido proceso llevando a cabo un procedimiento inexistente, sin 

fundamento legal y contrario a lo que establece el artículo 45 del Código 

Municipal que regula las prohibiciones para ser Alcalde, por lo que la referida 

autoridad no debió realizar, por analogía, ninguna acción en su contra, toda vez 

que no ha sido contratista del Municipio de San Pedro La Laguna, del 
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departamento de Sololá, ni ha tenido participación directa ni indirecta en servicios 

públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del citado 

municipio; (iv)  el hecho de haber prestado sus servicios profesionales en un 

Municipio distinto al que actualmente es Alcalde, no obsta que sea una persona 

inidónea para el ejercicio del cargo, pues la prohibición contenida en el artículo 45 

del Código Municipal, se dirige a la actividad de prestación de servicios en el 

municipio en donde se ejerce el cargo. D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue 

el presente amparo y, como consecuencia, se deje sin efecto el acto reclamado. 

E) Uso de recursos: apelación y revisión. F) Casos de procedencia: invocó los 

contenidos en las literales a), b), c) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó los artículos 

5, 12, 14, 46, 101, 102, 113, 136, 138, 164, 175, 223, 253 y 254 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala; 23 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; 4, 190, 208, 209 y 247 de la Ley Electoral y 

de Partidos Políticos; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16 y 18 de la Ley del Organismo Judicial; 

45 y 48 del Código Municipal; 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de 

Funcionarios y Empleados Públicos y 2, 3 y 6 de la Ley de lo Contencioso 

Administrativo. 

II. TRÁMITE DEL AMPARO:   

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceras interesadas: a. 

Corporación Municipal de San Pedro La Laguna, del departamento de Sololá; b. 

Contraloría General de Cuentas; y c. Asociación Nacional de Municipalidades de 

la República de Guatemala –ANAM–. C) Informe Circunstanciado: El Tribunal 

Supremo Electoral informó: i) que recibió, por parte de la Contraloría General de 

Cuentas, una nómina de ciudadanos adjudicados que tenían contratos, entre 
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otros, con algunas instituciones del Estado, Municipalidades y Ministerios. Ese 

órgano, en el ámbito de su competencia, realizó un estudio de cada uno de los 

casos aplicando la normativa electoral y en materia de contratación; ii) derivado 

de ello, se determinó que el ciudadano Edwin Mauricio Méndez Puac, para su 

inscripción, presentó la documentación necesaria de la no concurrencia de las 

prohibiciones contenidas en el artículo 45 del Código Municipal, por lo que el 

dieciocho de junio de dos mil quince, quedó formalmente inscrito; iii) sin 

embargo, se determinó que una vez electo, con fechas veintitrés de septiembre, 

dos y veintiocho de diciembre de dos mil quince, continúo ejerciendo su calidad 

de contratista, acomodando sus actos y calidad para defraudar las normas 

jurídicas aplicables en el momento de su inscripción; iv) por tales circunstancias, 

manifestó que los hechos descritos por el accionante carecen de veracidad, pues, 

tanto la Ley Electoral y de Partidos Políticos como el Código Municipal, exigen 

que los candidatos a cargos de elección popular a nivel municipal, no incurran en 

las prohibiciones para ejercer los cargos de alcalde, síndico o concejal, por lo 

tanto, si la prohibición existiera y se hubiera eludido por medio de defraudación 

normativa, debe aplicarse la consecuencia jurídica consistente en la nulidad de 

su inscripción y la aplicación de la norma eludida; v) el Acuerdo objetado, es de 

materia estrictamente electoral, por lo que se emitió en ejercicio de las 

potestades legales que la Ley de la materia le asigna a ese Tribunal, en su 

calidad de máxima autoridad en materia electoral, quien es el ente competente 

para proteger la transparencia en el desarrollo de los procesos electorales, por lo 

que al haber parámetros que acrediten la defraudación normativa en relación a la 

prohibición aplicable a los contratistas del Estado, resulta legal, obligatorio e 

ineludible que se respete la voluntad popular y que los cargos públicos sean 
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adjudicados a los ciudadanos postulantes que cumplan con los requisitos 

exigidos y que no tengan prohibición legal aplicable.  D) Remisión de 

Antecedentes: el Tribunal Supremo Electoral remitió el expediente identificado 

con el número doscientos ochenta y tres – B – dos mil dieciséis (283-B-2016). E) 

Medios de comprobación: se prescindió del período probatorio.  F) Sentencia 

de primer grado: la Corte Suprema de Justicia, Constituida en Tribunal de 

Amparo, consideró: “Del análisis de los argumentos del memorial de 

interposición de la presente acción, del acto reclamado y los antecedentes, esta 

Corte considera que de conformidad con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral, además de ser 

máxima autoridad en esa materia, es independiente y no está supeditado a 

ningún Organismo del Estado, por lo consiguiente, limitará su función a 

establecer si su actuación se enmarcó dentro de los límites de su competencia y 

facultades reguladas por la ley de la materia y si con tal actuación violó algún 

derecho constitucional del postulante.  Analizado lo anterior, esta Corte considera 

que la autoridad reclamada al revocar la inscripción del postulante al cargo de 

alcalde municipal del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de 

Sololá, lo hizo porque estableció primero que para inscribirse como candidato 

acreditó ante el Registro de Ciudadanos, con la documentación pertinente, que 

no ostentaba la calidad de contratista ni proveedor del Estado, y por eso fue 

aceptada su inscripción; y segundo, una vez inscrito como candidato, cambió 

voluntariamente este estatus, convirtiéndose en contratista en fecha posterior a 

su inscripción, y por ende el Tribunal Supremo Electoral consideró que incumplió 

con los requisitos establecidos en los artículos 113 constitucional y 45 del Código 

Municipal.  El primero establece lo referente a que los guatemaltecos deberán 
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atender a méritos de capacidad, idoneidad y honradez, y el segundo, la 

prohibición de ejercer como alcalde, concejal o síndico a la persona que directa o 

indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o 

suministros con o por cuenta del municipio.  Esta Corte estima que, aun cuando 

la autoridad reclamada estableció que el postulante actuó como contratista del 

Estado, labor que le compete en su calidad de máxima autoridad electoral, se 

hace necesario analizar el contenido del artículo 45 del Código Municipal, el cual 

en su último párrafo indica:  ´… Si posteriormente a la elección el alcalde, el 

síndico, o el concejal resultaren incluidos en cualesquiera de las prohibiciones de 

este artículo, una vez comprobada plenamente, el Concejo Municipal declarará 

vacante el cargo y solicitará al Tribunal Supremo Electoral la acreditación del 

sustituto.´. De lo trascrito con anterioridad, se considera que la autoridad 

impugnada actuó fuera del ámbito de sus atribuciones, porque como consta en 

los antecedentes, el postulante, tomó posesión del cargo de alcalde municipal del 

municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, el quince de enero 

de dos mil dieciséis, y siendo además que dicha entidad dictó resolución posterior 

de haberse terminado el proceso eleccionario, y después de que fue electo y 

tomó posesión del cargo, por lo que únicamente correspondía declarar la vacante 

del cargo al Concejo Municipal, quien lo debió haber hecho del conocimiento del 

Tribunal Supremo Electoral, para que acreditara a la persona que debía 

sustituirlo, quedando claro que la prohibición contenida en la norma referida hace 

alusión a la persona que está ejerciendo funciones, por lo cual, aun cuando la 

autoridad impugnada declaró nula la inscripción y revocó la adjudicación 

realizada a su favor por la Junta Electoral Departamental, el efecto que tuvo fue 

la revocación del cargo en el que ya había tomado posesión, realizando una mala 
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aplicación de la norma referida. Por lo antes indicado, esta Corte concluye, que el 

Tribunal Supremo Electoral, al emitir el Acuerdo número ochenta y siete guión 

dos mil dieciséis (87-2016) y declarar nula la inscripción del postulante como 

candidato a alcalde municipal vulneró los derechos denunciados por el amparista, 

y que en todo caso sea el Concejo Municipal del municipio de San Pedro La 

Laguna, departamento de Sololá, a quien le corresponde realizar las acciones 

que conforme al artículo 45 del Código Municipal, por lo que el amparo debe 

otorgarse, con el objeto que la autoridad reclamada deje sin efecto lo ordenado 

mediante el Acuerdo relacionado.”.  Y resolvió: “I) Otorga el amparo solicitado 

por Edwin Mauricio Méndez Puac, contra el Tribunal Supremo Electoral, en 

consecuencia:  a) deja en suspenso en cuanto al reclamante, el Acuerdo número 

ochenta y siete guión dos mil dieciséis (87-2016) de fecha ocho de marzo de dos 

mil dieciséis, dictado por el Tribunal Supremo Electoral; b) restituye al postulante 

en la situación jurídica anterior a ese Acuerdo; c) ordena a la autoridad 

impugnada emitir la resolución correspondiente conforme a derecho y a lo aquí 

considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo 

apercibimiento de imponer multa de quinientos quetzales a cada uno de los 

Magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de tres días 

siguientes de haber recibido la ejecutoria, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales correspondientes; d) no hay condena en costas por lo antes considerado; 

(….)”.  

III. APELACIÓN 

El Tribunal Supremo Electoral –autoridad cuestionada–,  apeló el fallo emitido, 

indicando que la Corte Suprema de Justicia, Constituida en Tribunal de Amparo,  

al emitir el fallo cuestionado: i) argumentó que únicamente corresponde declarar 
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la vacante del cargo de Alcalde al Concejo Municipal, no obstante lo anterior, 

adujo que es meritorio hacer notar que el acto refutado consiste en que ese 

Tribunal declaró la nulidad de la inscripción del ciudadano ya relacionado por 

fraude de ley, no la vacancia del cargo, por lo tanto ese órgano no asumió 

funciones del Concejo Municipal, sino que se concretó a resolver en definitiva una 

actuación del Registro de Ciudadanos, aspecto que es propio de la materia 

electoral;  ii) emitió su decisión fundamentándose en el contenido del artículo 45 

del Código Municipal,  el cual en su último párrafo indica:  “ … si posteriormente a 

la elección el alcalde, el síndico o el concejal resultaren incluidos en cualesquiera 

de las prohibiciones de este artículo, una vez comprobada plenamente, el 

Concejo Municipal declarará vacante el cargo y solicitará al Tribunal Supremo 

Electoral la acreditación del sustituto.”, que lo habilita a emitir las decisiones 

pertinentes a efecto de aclarar la nulidad de determinada inscripción, cuando el 

jefe edil ya ha sido electo y se encuentre desempeñando su cargo; y iii) no puede 

argumentar que el Tribunal Supremo Electoral actuó fuera del ámbito de sus 

atribuciones,  cuando este únicamente ha actuado en plena observancia de las 

atribuciones que el Constituyente le asignó en la ley de la materia;  

exclusivamente, circunscribiéndose a aspectos de ámbito electoral –nulidad de 

inscripción de candidato por defraudación normativa–; y iv) el otorgamiento del 

amparo varía el pronunciamiento que había emitido el Tribunal Supremo 

Electoral, transgrediéndose el régimen democrático consagrado en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, lo que implica  una violación 

a la competencia constitucional que habilita a ese Tribunal para conocer en su 

carácter de máxima autoridad, los reclamos sustantivos que se presenten en 

materia electoral. 
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IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA  

A) Edwin Mauricio Méndez Puac, postulante, indicó que: i) el Tribunal 

Supremo Electoral –autoridad cuestionada–, no está legitimado para apelar la 

sentencia emitida por el Tribunal de Amparo de primer grado; ello porque, el 

artículo 63 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 

establece que la autoridad cuestionada no puede impugnar la decisión de la 

primera instancia constitucional; y  ii) el ejercicio de la competencia electoral 

inicia en todo proceso de esa naturaleza, desde su convocatoria hasta su 

finalización, la que acaeció el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por lo 

que deviene inviable declarar nula la inscripción de un candidato a Alcalde, 

cuando el proceso electoral ya ha concluido. Solicitó que se declare sin lugar el 

recurso de apelación promovido y se confirme la sentencia emitida por el Tribunal 

de Amparo de primer grado. B) El Tribunal Supremo Electoral –autoridad 

denunciada–, indicó: i) que la sentencia emitida por la Corte Suprema de 

Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, no se ajusta a derecho pues, de las 

actuaciones que obran en el expediente de mérito, se determina que la autoridad 

electoral constituye el sujeto pasivo de la acción constitucional y, por lo tanto, se 

configura como parte dentro del proceso, encontrándose legitimada para hacer 

valer los medios de defensa que el ordenamiento jurídico establece; ii) que no 

declaró vacante del cargo al Alcalde Municipal aludido, por lo tanto el 

pronunciamiento del a quo debía limitarse a analizar la declaratoria de nulidad de 

la inscripción del postulante, por la comisión de fraude de ley en su actuar como 

funcionario municipal; y iii) que no se debió agotar el procedimiento establecido 

en el artículo 45 del Código Municipal, pues este no aplica en el caso de la 

calificación de existencia de prohibiciones realizadas en el momento de la 
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inscripción del candidato, sino únicamente en aquellos en que el funcionario 

incurre en una determinada prohibición.  Solicitó que se declare con lugar el 

recurso de apelación interpuesto y, como consecuencia, se revoque la sentencia 

venida en grado. C) La Contraloría General de Cuentas –tercera interesada–, 

por medio de su Mandataria Especial Judicial con Representación, Lesbia 

Jackeline España Samayoa, afirmó que la Corte Suprema de Justicia, constituida 

en Tribunal de Amparo, al emitir el fallo cuestionado, no tomó en consideración 

los argumentos vertidos tanto por el máximo órgano en materia electoral, así 

como de los terceros interesados en la presente acción, pues ha quedado 

acreditada la falta de idoneidad del amparista para ejercer un cargo público, 

tomando en cuenta que tanto en la verificación realizada en el portal de 

Guatecompras, así como en el informe que rindió ese órgano contralor, se pudo 

demostrar que el postulante es un contratista del Estado. Solicitó que se declare 

con lugar el recurso de apelación y, se revoque el fallo cuestionado. D) El 

Concejo Municipal de San Pedro La Laguna –tercero interesado–, reiteró los 

argumentos alegados por el postulante.  Solicitó que se declare sin lugar el medio 

de impugnación instado y, consecuentemente, se confirme el fallo conocido en 

grado; E) El Ministerio Público, manifestó que: (i) no comparte el criterio emitido 

por el Tribunal de Amparo de primer grado, pues la autoridad cuestionada, al 

emitir el acto reclamado, actuó con estricto apego a derecho y su proceder no 

evidencia la comisión de agravio alguno en la esfera jurídica del postulante, pues 

sustentó su decisión en el hecho que devino necesario declarar la nulidad de la 

inscripción del ciudadano Edwin Mauricio Méndez Puac, en tanto que este intentó 

inducir en error al Tribunal Supremo Electoral; y, (ii) el acto cuestionado fue 

impugnado mediante los recursos de revisión y apelación, siendo ambos 
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declarados sin lugar, al establecerse la improcedencia del recurso de revisión 

contra el acto refutado, y la inviabilidad del recurso de apelación contra lo decidió 

en la resolución que resolvió la revisión.    

CONSIDERANDO 

-I- 

Procede el otorgamiento de la tutela constitucional que el amparo conlleva, 

cuando el Tribunal Supremo Electoral, extralimitándose en el uso de las 

facultades que el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le 

confiere, declara nula la inscripción del postulante como candidato a Alcalde de la 

Corporación Municipal, con posterioridad a que el proceso electoral ha culminado 

y el postulante ya ha asumido en el cargo, desatendiendo con ello el 

procedimiento que, para esa situación en particular, establece el artículo 45 del 

Código Municipal. 

-II- 

 Como cuestión inicial, siendo que en el presente caso el apelante es el 

Tribunal Supremo Electoral, se estima oportuno argumentar que, en precedentes 

jurisprudenciales emanados de esta Corte, en eventos en los que ese órgano 

pretendió deducir apelación contra resoluciones dictadas en procesos de amparo, 

se consideró que esa institución no podía, mediante aquel medio de 

impugnación, propiciar la defensa de sus resoluciones, con pretensión de tomar 

partido en el procedimiento o evento en el que aquellas se emitieron, pues su 

actuación es la de un órgano imparcial de decisión. Para ello, se reconoció 

carácter de función jurisdiccional a las actuaciones del precitado Tribunal.  Eso sí, 

se puntualizó que la apelación únicamente le estaba permitida cuando contra el 

Tribunal Supremo Electoral se hubiese impuesto una sanción de orden 
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económico, como podría ser la imposición de una multa o apremio no 

contemplado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad o 

una condena al pago de costas procesales.  Ese fue el criterio mantenido, entre 

otras, en las resoluciones de siete de diciembre de dos mil once (Expediente 

3005-2011) y cuatro y cinco de enero, ambos de dos mil doce, dictadas en los 

expedientes 4916-2011, 4830-2011 y 4790-2011, respectivamente. En esta 

oportunidad, la Corte de Constitucionalidad, ejercitando la facultad que le confiere 

el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 

emite giro jurisprudencial respecto del criterio precedentemente aludido, y apoya 

la innovación en las siguientes razones: a) sin desconocer el carácter de órgano 

imparcial de decisión del Tribunal Supremo Electoral, esa institución no realiza 

funciones jurisdiccionales, en atención a lo preceptuado en el artículo 203 

constitucional; b) las atribuciones y obligaciones que se le han concedido por 

medio del artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le conceden el 

carácter de un órgano administrativo de cierre en materia electoral, siendo 

inimpugnables, en la vía judicial ordinaria, sus decisiones; y c) no existe, en 

aquella ley, limitación alguna para que, emplazado como sujeto pasivo de un 

proceso de amparo, el Tribunal Supremo Electoral no propugne por evidenciar la 

legalidad y legitimidad de sus decisiones, y si bien inicialmente ello se presume, 

ante un señalamiento de arbitrariedad, lesión a derecho fundamental o 

ilegitimidad, sin sustituir la carga impugnaticia que tienen los sujetos que 

participan en los procedimientos de los que conoce aquel tribunal, este último sí 

puede participar en un proceso constitucional, aportando argumentos y 

defendiendo sus decisiones, con argumentos que reflejen la legalidad o 

legitimidad que se esté cuestionando y la imparcialidad con la que ha asumido las 
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decisiones objetadas en amparo. Esa libertad de participación en el proceso de 

amparo le permite, entonces, el poder impugnar decisiones que en este proceso 

se asuman, cuando con ellas se pretenda dejar en suspenso (provisional o 

definitivamente) actos emanados por el Tribunal Supremo Electoral. Por las 

razones antes expuestas, esta Corte se separa del criterio jurisprudencial 

esbozado al principio de este apartado considerativo, y ahora sostiene que el 

Tribunal Supremo Electoral, cuando participe como sujeto pasivo en el proceso 

de amparo, ostenta legitimación para apelar decisiones por las que se puedan 

dejar en suspenso (provisional o definitivamente), resoluciones emanadas por 

esa institución, así como decisiones por las que se condene a esa institución o a 

alguno o algunos de sus magistrados, al pago de costas procesales, o se les 

imponga un apremio no contemplado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 

de Constitucionalidad. Con base en lo anterior, se entra a conocer del recurso de 

apelación interpuesto por el Tribunal Supremo Electoral, autoridad denunciada en 

el presente proceso de amparo.  

-III- 

Por otro lado,  esta Corte considera fundamental aclarar lo relativo al uso 

de los medios de impugnación y remedios procesales dentro y fuera de los 

procesos electorales, en virtud de que en anteriores oportunidades, este Tribunal 

ha permitido indistintamente la interposición de los recursos de nulidad y revisión 

fuera de los citados procesos electorales; asimismo, en otras ocasiones ha sido 

permisiva en el uso directo del recurso de revisión contra decisiones del Tribunal 

Supremo Electoral, en aquellos casos en que éste ha declarado de oficio o, por 

denuncia, la nulidad de la inscripción de los candidatos a elección popular o la 

nulidad del Acuerdo de asignación del cargo a uno de los citados candidatos a 
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elección popular, previo a que éstos tomen posesión del mismo. 

Para dar certeza jurídica al uso adecuado de los recursos en materia 

electoral, esta Corte considera necesario puntualizar que, de conformidad con los 

artículos 187, 188 y 190, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los medios de 

impugnación que pueden promoverse fuera del proceso electoral, son los 

siguientes: a) Aclaración y ampliación, los cuales proceden contra las 

resoluciones emitidas por cualquier órgano o dependencia con competencia en 

materia electoral; b) Revocatoria, el cual procede únicamente contra las 

resoluciones definitivas dictadas por cualquier dependencia del Registro de 

Ciudadanos o sus delegaciones; y, c) Apelación, el cual procede contra las 

resoluciones definitivas que emita el Director General del Registro de 

Ciudadanos. Por otra parte, de conformidad con los artículos 246 y 247 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, durante el desarrollo del proceso electoral, 

proceden los siguientes medios de impugnación: a) nulidad, que procede contra 

todo acto y resolución, emitida por cualquier autoridad con competencia en 

materia electoral y, b) revisión, que procede contra las resoluciones del Tribunal 

Supremo Electoral. 

Al tenor de lo anteriormente analizado, debe tenerse claro que, durante la 

vigencia del proceso electoral, las resoluciones o actos de las autoridades con 

competencia en esta materia, pueden impugnarse,  en primer término,  mediante 

el recurso de nulidad, y solamente agotado este, puede hacerse uso del recurso 

de revisión.  

No obstante, esta Corte también trae a colación el hecho que, se ha 

permitido en la práctica forense, respecto a que contra las resoluciones emitidas 

por el propio Tribunal Supremo Electoral, sin que previamente haya mediado 
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decisión de autoridad o dependencia de menor jerarquía, se utilice también el 

recurso de nulidad y, posteriormente se haga uso del recurso de revisión, 

dándole el mismo tratamiento que se le da a aquellas decisiones que son 

asumidas por dependencias de menor jerarquía. Lo anterior trae aparejado un 

vicio interpretativo, pues con ello se somete a consideración de la misma 

autoridad –Tribunal Supremo Electoral–, tres veces el mismo asunto, dando 

como resultado un proceso burocrático innecesario que se aleja del espíritu del 

legislador constituyente, quien trató de impregnar agilidad y celeridad a los 

asuntos relacionados con el proceso electoral.   

Para dar certeza jurídica al adecuado uso del recurso de nulidad durante el 

proceso electoral, esta Corte trae a colación el artículo 246 de la Ley Electoral y 

de Partidos Políticos, el cual establece: “Contra todo acto y resolución del 

proceso electoral, procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad 

que la haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, dentro 

del plazo de tres días luego de ser recibido.”. Una interpretación meramente 

gramatical permitiría que, aún las propias decisiones que nacen en el Tribunal 

Supremo Electoral [primer conocimiento del asunto], sean impugnadas mediante 

el recurso de nulidad [segundo conocimiento del asunto] y que lo resuelto por 

este mismo órgano, nuevamente sea conocido conforme el artículo 247 de la 

misma ley en referencia, mediante el recurso de revisión [tercer conocimiento del 

mismo asunto]. Esta Corte considera necesario clarificar que, cuando la ley citada 

menciona que el recurso de nulidad procede contra “todo acto y resolución del 

proceso electoral”, debe ser interpretado en su contexto conjuntamente con el 

resto de la normativa aplicable. Para el efecto, debe tenerse en cuenta el artículo 
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247 que establece “Contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral 

procede el recurso de revisión…”.  Esta norma permite deducir que el espíritu del 

Constituyente es que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, durante el 

desarrollo del proceso electoral, únicamente puedan ser impugnadas mediante el 

recurso de revisión, independientemente de que tal decisión haya sido producto 

de una decisión originaria o, de una decisión instada directamente ante él por ser 

el órgano competente o bien por haberse impugnado una decisión de un órgano 

de jerarquía inferior mediante el uso del recurso de nulidad. En consecuencia, 

debe entenderse que la frase “Contra todo acto y resolución del proceso 

electoral, procede el recurso de nulidad…” se refiere a todo acto o resolución 

emitida por cualquier autoridad que no sea el Tribunal Supremo Electoral, pues 

de conformidad con el artículo 247 de la misma Ley Constitucional, contra las 

resoluciones de dicho órgano, procede el recurso de revisión.  

Es importante puntualizar que de conformidad con el artículo 193 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, el proceso electoral per se, inicia con la 

resolución del Tribunal Supremo Electoral que convoca a elecciones, y finaliza 

con una resolución emitida por el mismo órgano, que declara su conclusión. De 

ahí que, cualquier decisión que se origine en las dependencias que conforme la 

citada ley constitucional tienen competencia en materia electoral, antes del 

Decreto de Convocatoria y posterior a la resolución que da por finalizado el 

proceso electoral, solamente pueden ser impugnadas por los medios previstos en 

los artículos 187, 188 y 190 y; las decisiones o actos que surjan con posterioridad 

al Decreto de Convocatoria y previo a que se declare la conclusión del citado 

proceso electoral, solamente pueden ser impugnadas por los medios previstos en 

los artículos 246 y 247 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  
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-IV- 

En el presente caso, el amparista promovió recurso de revisión contra el 

Acuerdo número ochenta y siete – dos mil dieciséis (87-2016) de ocho de marzo 

de dos mil dieciséis, mediante el cual el Tribunal Supremo Electoral declaró nula 

su inscripción como candidato a Alcalde de la Corporación Municipal de San 

Pedro La Laguna del departamento de Sololá y, como consecuencia, revocó la 

adjudicación y acreditación realizada. Comprende este Tribunal que la promoción 

de aquel medio de impugnación ordinario se efectuó acorde a la práctica forense 

aceptada por la jurisprudencia de esta Corte, la cual ha sido recientemente 

modificada. Ante esa circunstancia y con aplicación del principio pro actione 

resulta viable conocer el fondo de la denuncia formulada en amparo. 

Para el correcto análisis del caso bajo estudio, esta Corte trae a la vista lo 

considerado por la autoridad denunciada al emitir el acto reclamado de la 

presente garantía constitucional. A folio cincuenta y nueve de la pieza de 

antecedentes, obra el Acuerdo número ochenta y siete guión dos mil dieciséis 

(87-2016), de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, en el que la autoridad 

cuestionada en su parte resolutiva consideró lo siguiente: “Artículo 1. En 

aplicación de la prohibición contenida en el artículo 45 literal b) del Código 

Municipal, se declara nula la inscripción del ciudadano EDWIN MAURICIO 

MÉNDEZ PUAC postulado para el cargo de Alcalde por el partido Libertad 

Democrática Renovada (LIDER), y en consecuencia, se revoca la adjudicación 

realizada a su favor por la Junta Electoral Departamental de Sololá en Acuerdo 

número 20-2015 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince y la 

correspondiente acreditación otorgada por este Tribunal  (…)”. 

A su vez, el artículo 45 del Código Municipal establece: “Prohibiciones.  No 
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pueden ejercer las funciones de alcalde, síndico o concejal: a) El inhabilitado 

judicialmente por sentencia firme por delito doloso o sujeto a auto de prisión 

preventiva. b) El que directa o indirectamente tenga parte en servicios 

públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del 

municipio. c) El deudor por fianzas o alcances de cuentas a los fondos 

municipales. d) Cuando exista parentesco dentro de los grados de ley entre los 

electos.  Si el parentesco fuere entre el alcalde y uno de los síndicos o 

concejales, se tendrá por electo al alcalde.  Si fuere entre otros miembros del 

Concejo Municipal, se tendrá por electo al síndico o concejal que tenga a su favor 

la adjudicación preferente, llenándose ipso facto la vacante que se produzca por 

ese motivo, en la forma que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si 

posteriormente a la elección el alcalde, el síndico o el concejal resultaren 

incluidos en cualesquiera de las prohibiciones de este artículo, una vez 

comprobada plenamente, el Concejo Municipal declarará vacante el cargo y 

solicitará al Tribunal Supremo Electoral la acreditación del sustituto.  

De la lectura de la parte conducente del acuerdo aludido, esta Corte pudo 

constatar que la autoridad denunciada fundamentó su decisión de declarar la 

nulidad de la inscripción del ahora postulante como candidato a Alcalde de la 

Corporación Municipal de San Pedro La Laguna, del departamento de Sololá, y a 

su vez, revocar su adjudicación y acreditación, en la literal b) del artículo 45 del 

Código Municipal. Por ello, este Tribunal no pasa desapercibido el hecho que en 

el párrafo final de la citada norma, se regula el procedimiento para declarar la 

vacante del puesto de alcalde, síndico o concejal, en el supuesto que con 

posterioridad a realizadas las elecciones, se establezca alguna de las 

prohibiciones reguladas en los párrafos anteriores del artículo 45 de la ley ibídem, 
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y a su vez, si ese fuera el caso, regula también lo relativo a que el Concejo 

Municipal declarará vacante el cargo y solicitará al Tribunal Supremo 

Electoral la acreditación del sustituto. 

De lo anteriormente analizado, esta Corte puede concluir que la autoridad 

denunciada, al emitir el acto reclamado, actuó extralimitándose en el uso de las 

facultades que el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le 

confiere, pues no obstante que la autoridad denunciada argumentó en su escrito 

de apelación que actuó dentro de las facultades que la ley le otorga como 

máximo órgano en materia electoral, es decir, investigando y resolviendo sobre 

cualquier asunto de su competencia que conozca de oficio o en virtud de 

denuncia y resolviendo en definitiva todos los casos de su competencia que no 

estén regulados por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dichas atribuciones y 

facultades no pueden tomarse como base para resolver cuestiones sobre las 

cuales la ley regula un procedimiento especial aplicable.  

Ello porque el artículo 45 del Código Municipal es puntual en establecer el 

procedimiento para declarar la vacante al cargo de Alcalde de una Corporación 

Municipal, si se verifica alguna prohibición con posterioridad a que el referido 

funcionario es electo y toma posesión del cargo, tal y como aconteció en el caso 

bajo análisis, pues a folio cuarenta y ocho (48) de la pieza de antecedentes, 

consta copia simple del Acta de Sesiones Municipales celebrada el quince de 

enero de dos mil dieciséis por el Secretario Municipal de la Municipalidad de San 

Pedro La Laguna, del departamento de Sololá, en la cual se pudo verificar que el 

postulante efectivamente fue juramentado y tomó posesión para ejercer el cargo 

de Alcalde en su respectiva Corporación Municipal en dicha fecha.  

Este Tribunal concluye que, la decisión de declarar vacante el puesto de 
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Alcalde en el supuesto que ese funcionario haya tomado posesión del cargo, y 

luego de advertir alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 45 de la ley 

ibídem, es una cuestión específica que corresponde, según el propio contenido 

de la citada norma, al Concejo Municipal como tal, y como consecuencia, se 

encuentra fuera de la competencia del Tribunal Supremo Electoral al ser una 

cuestión que surgió fuera del proceso electoral. Por lo anterior, dicha norma 

establece la intervención del Tribunal Supremo Electoral, pero únicamente para el 

efecto de la acreditación respectiva del sustituto al cargo declarado vacante con 

anterioridad, por el Concejo Municipal.  [En similar sentido se pronunció esta 

Corte, en las sentencias una de ocho de febrero y dos de tres de mayo, todas de 

dos mil diecisiete, emitidas dentro de los expedientes 5298-2016, 4947-2016 y 

110-2017 respectivamente]. 

Todo lo considerado evidencia la existencia del agravio denunciado por el 

postulante, al haber emitido la autoridad cuestionada la decisión contenida en el 

acuerdo número ochenta y siete  guión dos mil dieciséis (87-2016),  de ocho de 

marzo de dos mil dieciséis.  

Por las razones anteriormente indicadas, esta Corte comparte el criterio 

sustentado por el Tribunal de amparo de primer grado, en cuanto al otorgamiento 

de la presente garantía constitucional, por lo que procede confirmar la sentencia 

apelada, pero por las razones aquí consideradas. 

LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 8, 9, 10, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 60, 61, 66, 67, 

149, 163 inciso c) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad; y 35, 36, 72 y 73 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de 
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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 el Tribunal 

Supremo Electoral -autoridad denunciada- y, como consecuencia se confirma la 

sentencia venida en grado. II) Para el efectivo cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 45 del Código Municipal, se instruye a la autoridad impugnada a que 

remita, en el plazo de cinco días de estar firme el presente fallo, copia certificada 

del expediente que constituye el antecedente del presente proceso constitucional, 

al Concejo Municipal de San Pedro La Laguna, del departamento de Sololá, 

autoridad competente que deberá conocer y resolver en forma pronta y prioritaria, 

la denuncia administrativa que obra en dicho expediente. Lo anterior, bajo el 

apercibimiento a las autoridades mencionadas, de que en caso de incumplimiento 

se les impondrá una multa de dos mil quetzales a cada uno, sin perjuicio de las 

responsabilidades legales en que puedan incurrir. III) En cumplimiento del artículo 

43 y 163 literal g) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, que establece como función de esa Corte la divulgación de la 

Jurisprudencia y su actualización, se ordena la publicación de la presente 

sentencia, en el Diario de Centro América, al estar firme el presente fallo. IV) 

Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página No. 23 
Expediente 6234-2016  

  
 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

JOSE FRANCISCO DE MATA VELA 

PRESIDENTE 

 

BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA             NEFTALY ALDANA HERRERA 

MAGISTRADO                               MAGISTRADO 

 

GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR                           DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ 

MAGISTRADA                                                                             MAGISTRADA 

 

JOSE MYNOR PAR USEN                                                 MARIA CONSUELO PORRAS 

ARGUETA 

MAGISTRADO                                                                            MAGISTRADA 

 

MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL 

 


