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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 3436-2016 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, catorce de junio de dos mil 

dieciocho.  

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

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

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

promovida por 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. El postulante actuó con el 

patrocinio de los Abogados Víctor Hugo Cano Recinos y Helder Ulises Gómez. 

Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal I, 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 el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de la ciudad de 

Guatemala y posteriormente remitido a la Corte Suprema de Justicia. B) Acto 

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

autoridad denunciada, mediante la cual declaró sin lugar los recursos de revisión 

interpuestos por el ahora accionante y Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, 

contra el Acuerdo 480-2015 del Tribunal Supremo Electoral de veinticuatro de 

noviembre de dos mil quince, que declaró la validez de la elección de diputados 

al Congreso de la República por el distrito electoral del departamento de 
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Huehuetenango, sin adjudicar el cargo de Diputada al Congreso de la República 

por el distrito electoral del departamento de Huehuetenango, a la ciudadana 

Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona. C) Violaciones que denuncia: a los 

derechos de defensa, de presunción de inocencia, de elegir y ser electo, al 

trabajo y de optar a cargos o empleos públicos, así como al principio jurídico del 

debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el 

postulante y de los antecedentes se resume: D.1) Producción del acto 

reclamado: a) la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal 

Supremo Electoral, mediante resolución PE-DGRC-cero treinta y uno-dos mil 

quince (P-DGRC-031-2015) de quince de junio de dos mil quince, declaró 

procedente la inscripción de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del 

departamento de Huehuetenango, presentada por el Parido Político Libertad 

Democrática Renovada –LIDER–, integrada, entre otros, por Mirza Judith Arreaga 

Meza de Cardona, por la casilla número uno; b) por medio del Acuerdo 

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

de dos mil quince, el Tribunal Supremo Electoral declaró la validez de la elección 

de diputados al Congreso de la República correspondiente al Distrito Electoral del 

departamento de Huehuetenango y debido a la existencia del antejuicio 

promovido contra Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, acordó no adjudicarle 

el cargo en mención, por considerar que no cumplió con los méritos de 

capacidad, idoneidad y honradez que establece el Artículo 113 constitucional; c) 

contra esa decisión, el postulante y Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona 

interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron declarados sin lugar en 

resolución de treinta de noviembre de dos mil quince -acto reclamado-, dictada 

dentro del expediente 3149 A-2015 del Tribunal Supremo Electoral.  D.2) 
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Agravios que se reprochan al acto reclamado: el postulante afirma que la 

autoridad denunciada violó los derechos de Mirza Judith Arreaga Meza de 

Cardona, puesto que la decisión de no adjudicarle el cargo de Diputada la 

fundamentó en que existía un antejuicio instado en su contra; sin embargo, los 

derechos de votar y ser electos únicamente pueden limitarse al existir sentencia 

condenatoria firme dictada por Juez competente dentro de proceso penal, 

supuesto que no ocurrió en el presente caso. Además, afirma que en el antejuicio 

de mérito no se le ha conferido audiencia a la referida candidata ni ha sido 

declarado con lugar, por lo que la autoridad denunciada al dictar el acto 

reclamado, viola los derechos de presunción de inocencia y al trabajo, al vedarle 

ocupar el cargo público para el cual fue electa. Manifestó que si el antejuicio fuera 

declarado con lugar, Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona no dejaría de tener 

las calidades de capacidad, idoneidad y honradez para optar al cargo público 

relacionado, toda vez que dichas aptitudes se demeritan, únicamente, si fuese 

condenada en proceso penal, de ahí que la autoridad denunciada, en forma 

maliciosa e ilegal y sin verificar la jurisprudencia de la Corte de 

Constitucionalidad, la condenó y despojó del cargo para el cual fue electa.  D.3) 

Pretensión: solicitó que se otorgue amparo y en consecuencia, se deje en 

suspenso en definitiva el acto reclamado y se ordene a la autoridad denunciada 

que dicte resolución por la cual adjudique a Mirza Judith Arreaga Meza de 

Cardona, el cargo de Diputada al Congreso de la República de Guatemala por el 

distrito electoral del departamento de Huehuetenango. E) Uso de recursos: 

ninguno. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en las literales a), b), 

c), d) y g) del Artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó los Artículos 4º, 5º, 12, 14, 101, 113, 
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136, 161 y 164 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 23 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; 4 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos; 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 

y Empleados Públicos; 3 y 11 de la Ley en Materia de Antejuicio y 14 del Código 

Procesal Penal.  

II. TRÁMITE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Tercera interesada: Mirza Judith 

Arreaga Meza de Cardona. C) Informe circunstanciado: la autoridad 

cuestionada informó: i) de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 

constitucional, no era viable adjudicarle el puesto de Diputada al Congreso de la 

República por el distrito electoral del departamento de Huehuetenango a Mirza 

Judith Arreaga Meza de Cardona, porque con el antejuicio instado en su contra, 

se han disminuido sus méritos de idoneidad y honradez; ii) respecto a la violación 

de del Artículo 14 constitucional aducida por el postulante, afirmó que la no 

adjudicación del cargo público relacionado, no constituye pronunciamiento 

respecto a la responsabilidad penal de la citada ciudadana, puesto que se 

presume inocente en tanto no exista sentencia condenatoria firme dictada en su 

contra, con lo cual sí se materializaría el incumplimiento de los requisitos exigidos 

en el Artículo 113 mencionado; iii) la resolución impugnada y el acuerdo 

relacionado se emitieron en ejercicio de las potestades que la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos le otorga al Tribunal Supremo Electoral, en su calidad de 

máxima autoridad en materia electoral, encargada de velar por el fiel 

cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y como 

ente competente para adjudicar los cargos de diputados al Congreso de la 

República, tiene la obligación de verificar que las planillas propuestas por las 
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organizaciones políticas cumplan con los requisitos exigidos y que los candidatos 

propuestos no tengan impedimento constitucional para optar a dichos cargos 

públicos; iv) con relación a la violación al derecho de ser electa y optar a cargos 

públicos denunciada por el postulante, manifestó que la adjudicación de los 

cargos a Diputados del Congreso de la República se realizan aplicando el 

sistema de representación proporcional de minorías entre planillas, en vista que, 

el elector emite su voto por un partido político o una planilla propuesta y no por un 

candidato en particular, por lo que, derivado del impedimento constitucional se 

debe adjudicar el cargo al ciudadano que sí reúna las calidades y se encuentre 

dentro del listado del partido político; por lo que, no es viable afirmar que su 

candidata fue electa directamente o a título personal, por cuanto, por la 

naturaleza del sistema de elección esto no es dable, en razón de que, los votos 

se adjudican a las organizaciones políticas; v) afirma que el amparista reclama un 

derecho que no le asiste, puesto que Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona no 

adquirió la calidad de diputada electa, porque de conformidad con el Artículo 209 

de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral realizará 

la declaratoria a favor de quienes resultaron electos, circunstancia que no se 

perfeccionó en el presente caso, en virtud que se incumplió con los requisitos 

regulados en el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala. D) Medios de comprobación: se prescindió del período probatorio, 

no obstante se tuvieron por incorporados: i. informe circunstanciado rendido por 

la autoridad denunciada; ii. Acuerdo 480-2015 emitido por el Tribunal Supremo 

Electoral; iii. copia certificada del expediente 3149 A-2015 del Tribunal Supremo 

Electoral y iv. presunciones legales y humanas. E) Sentencia de primer 

grado: la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, 
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consideró:   “(...) Esta Corte tiene conocimiento del amparo identificado con el 

número 2757-2015, que promovió Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, el cual 

se refiere al mismo acto reclamado y en el que se señalaron los mismos agravios 

expresados por el partido postulante, por lo que resulta imperativo tomar en 

cuenta lo expresado en sentencia de veinte de enero de dos mil dieciséis, sin 

emitir nuevo pronunciamiento del asunto, así: „Del estudio de los antecedentes y 

la petición presentada, esta Corte estima necesario realizar el siguiente análisis: 

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 [que] desarrollan la inscripción de candidatos y los 

requisitos que deben llenar, remitiendo a los requisitos exigidos por la 

Constitución. También se hace necesario tener presente el contenido del artículo 

4 de la ley en materia de antejuicio (sic) 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 ilegitimas. 

De la integración de los artículos anteriores se puede concluir 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, el velar por el 

fiel cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y las 
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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 anteriormente citadas, 

tenemos que para adjudicar a los ciudadanos, los cargos de elección popular, 

deben tomarse en cuenta que la Constitución Política de la República de 

Guatemala, establece que todos los guatemaltecos tiene (sic) 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. Entrando a analizar el fondo del 

asunto, cabe puntualizar que la Corte Suprema de Justicia, tiene a su cargo por 

mandato legal la tramitación del antejuicio promovido contra la ciudadana y 

anteriormente diputada Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, no debiendo 

perder de vista que al tenor del artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio, fue 

obligación de esta Corte, para darle trámite al mismo, verificar que dicho proceso 

no se hubiere entablado simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas. 

Fue después de realizar ese estudio, que se admitió para su trámite el antejuicio, 

en el cual mediante las pruebas acompañadas, se determinó que no se trataba 

de una denuncia motivada por razones espurias ni políticas o ilegítimas y que 

dichas pruebas aportaban indicios de la posible participación de la ciudadana 

antejuiciada en las acciones ilegales denunciadas, siendo el caso que el día de 

hoy la situación jurídica de la ciudadana Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona 

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 (sic), se evidencia que la ciudadana en 

mención, con su actuar demeritó los requisitos de idoneidad, honradez, probidad 
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u honorabilidad que exige la Constitución 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 otorga (sic) y 

siendo una atribución especifica (sic) de la autoridad impugnada, determinar el 

cumplimiento de los requisitos que la ley establece para adjudicar un cargo 

público, no puede perderse de vista, que tratándose la honorabilidad e idoneidad, 

de un atributo subjetivo de una persona y que en el presente caso la situación 

jurídica de la postulante no ha sido dilucidada en las instancias correspondientes, 

no se evidencia que el actuar de la autoridad impugnada hubiere vulnerado 

derechos ni garantías constitucionales, 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...‟ Congruente con lo anterior, deberá denegarse por 

notoriamente improcedente el amparo interpuesto, tal como se declarará al 

hacerse los demás pronunciamientos de ley. Por la forma en que se resuelve la 

presente acción, no se condena en costas al postulante por no existir sujeto 

legitimado para cobrarlas; sin embargo, por imperativo legal se sanciona con 

multa a los abogados patrocinadores (sic) (…)”  Y resolvió: “(…) I) Deniega, por 

notoriamente improcedente, el amparo planteado por el Partido Político Libertad 

Democrática Renovada –LIDER–, contra el Tribunal Supremo Electoral; en 

consecuencia; a) no se condena en costas al postulante por lo considerado; b) se 

impone la multa de cien quetzales a cada abogado patrocinador, (sic) la cual 

deberá hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro 

de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro, en caso 
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de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente (…)”  

III. APELACIÓN 

A) Partido Político Libertad Democrática Renovada –LIDER–, postulante, 

apeló esa resolución reiterando los agravios expuestos en su escrito inicial de 

amparo e indicó que el Tribunal de Amparo de primer grado debió otorgar el 

amparo, porque se han producido las circunstancias que regula el Artículo 10 de 

la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en sus literales a), 

b), d), g) y h).  Afirma que la Corte Suprema de Justicia no garantizó el principio 

de inocencia, puesto que sin fundamento legal consideró que debía esperarse la 

resolución de las acciones legales instadas contra Mirza Judith Arreaga Meza de 

Cardona, para verificar si cumplía o no con los requisitos de idoneidad y 

honorabilidad exigidos en el Artículo 113 constitucional. Tal proceder constituye 

condena anticipada dictada contra la referida ciudadana, sin que previamente se 

haya agotado el proceso penal respectivo. De esa cuenta, al no existir sentencia 

condenatoria firme, el Tribunal de Amparo de primer grado no podía avalar la 

decisión de no adjudicar el cargo de Diputada al Congreso de la República a 

Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, bajo el argumento de existir antejuicio 

instado en su contra. No existe norma jurídica constitucional u ordinaria que 

regule que la honradez, capacidad e idoneidad se demeriten por existir antejuicio 

instado contra algún dignatario. B) Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona –

tercera interesada– también apeló formulando idénticos argumentos a los 

utilizados por el postulante en su escrito inicial de amparo y en apelación. Agregó 

que la sentencia de amparo de primer grado transgrede principios y normas 

constitucionales, derechos humanos y leyes que regulan la materia, puesto que 

carece de fundamento legal para avalar la decisión de no adjudicarle el cargo 
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público de Diputada al Congreso de la República.   

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 

A) Partido Político Libertad Democrática Renovada –LIDER–, postulante, y 

Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, tercera interesada, no alegaron. B) 

Tribunal Supremo Electoral, autoridad denunciada, indicó que reiteraba los 

argumentos que expresó durante el diligenciamiento de la presente acción 

constitucional. Afirmó que la sentencia emitida por el Tribunal de Amparo de 

primera instancia se encuentra ajustada a Derecho. Solicitó que se declare sin 

lugar el recurso apelación interpuesto y como consecuencia, se confirme la 

sentencia venida en alzada. C) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía 

de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, manifestó que 

comparte la decisión adoptada por el Tribunal de Amparo de primer grado. 

Expresó que el acto reclamado fue emitido por la autoridad denunciada en 

ejercicio de sus facultades, motivo por el cual no se produjo agravio en la esfera 

jurídica del postulante, por lo cual la acción de amparo instada deviene 

improcedente. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto y en consecuencia, se confirme la sentencia venida en grado. 

CONSIDERANDO 

-I- 

Al 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- 

En el presente caso se examina, en apelación, la sentencia de cuatro de 
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febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida 

en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional promovida por el Partido 

Político Libertad Democrática Renovadora –LIDER– contra el Tribunal Supremo 

Electoral. 

El amparo fue dirigido contra la resolución de treinta de noviembre de dos 

mil quince, mediante la cual la autoridad denunciada declaró sin lugar los 

recursos de revisión interpuestos por el ahora accionante y Mirza Judith Arreaga 

Meza de Cardona, contra el Acuerdo 480-2015 del Tribunal Supremo Electoral de 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince, que declaró la validez de la elección 

de diputados al Congreso de la República por el distrito electoral del 

departamento de Huehuetenango, sin adjudicar el cargo de Diputada al Congreso 

de la República por el distrito electoral del departamento de Huehuetenango, a la 

ciudadana Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona. Según los argumentos del 

postulante, la disposición reprochada viola los derechos de defensa, de 

presunción de inocencia, de elegir y ser electo, al trabajo y de optar a cargos o 

empleos públicos de la referida persona, así como el principio jurídico del debido 

proceso. 

El Tribunal Constitucional a quo denegó la protección solicitada por 

notoriamente improcedente, al considerar que en el amparo 2757-2015 

promovido por Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, en el cual se señaló como 

acto reclamado la misma resolución e idénticos agravios a los expuestos en el 

amparo que ahora es objeto de estudio, emitió sentencia de veinte de enero de 

dos mil dieciséis, en la cual denegó la tutela constitucional solicitada, por 

considerar que el Tribunal Supremo Electoral actuó dentro de sus facultades, 

siendo una atribución específica determinar el cumplimiento de los requisitos que 
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la ley establece para adjudicar un cargo público. De esa cuenta, se abstuvo de 

emitir nuevo pronunciamiento y se limitó a trascribir la parte considerativa de 

dicha sentencia.  

-III- 

 Con el objeto de dar respuesta a la pretensión instada por el accionante, 

se estima necesario traer a cuenta las nociones preliminares siguientes:  

La Constitución Política de la República de Guatemala se erige como la 

norma fundamental de este Estado y en ella se encuentran inmersos los 

mandamientos diseñados por el legislador constituyente, para dar forma al 

esquema institucional de la Nación, su organización política, social, económica, 

jurídica y cultural; asimismo, en su texto se configura el correcto ejercicio del 

poder público. Básicamente, es el gendarme de los derechos y valores 

fundamentales, puesto que en ella se incorporan los valores y principios 

esenciales de la convivencia política que conforman todo el ordenamiento 

jurídico. Por ello, todos los poderes públicos y los habitantes del país están 

ligados a su imperio y el Derecho interno sometido a su supremacía.  

En ese contexto, es dable afirmar que la Constitución no solo es ley 

suprema, sino también es cualitativamente distinta de las demás normas, puesto 

que incorpora en la vida nacional los valores y principios elementales de 

convivencia socio-política, por ello también, es el Texto Constitucional un puente 

entre lo ético y lo jurídico, además de cumplir una función de presidir e informar la 

totalidad del ordenamiento jurídico guatemalteco. Asimismo, expresó esta Corte 

en su fallo de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictado en el 

expediente 931-98, que: “(…) para lograr la operatividad de los mandatos 

constitucionales es imprescindible su adecuado conocimiento y que la sociedad 
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lo aprecie como algo valioso y beneficioso, porque la eficacia de un orden jurídico 

depende preponderantemente de apoyo, convicción y acatamiento voluntario de 

la población (…)” 

En ese texto constitucional, al igual que la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos reconocen y garantizan, en sus Artículos 136 y 3°, respectivamente, los 

derechos políticos de los ciudadanos. A guisa 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 su jurisprudencia, ha precisado que aquel implica 

un 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. Por ello resulta imperioso enfatizar que el mencionado 

derecho no debe ser limitado, salvo por la ausencia de requisitos para acceder a 

los cargos. Al estar íntimamente ligado el derecho de ser electo con el de optar a 

cargos públicos, ambos implican la posibilidad para los ciudadanos de acceder a 

las posiciones de autoridad en las cuales se adoptan decisiones de trascendencia 

y relevancia nacional. Es de hacer notar 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, la literal d) del Artículo 136 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala regula que es un 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 
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texto matriz que preceptúa: “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”. 

La concatenación de ambos preceptos constitucionales, permite inferir que 

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

función pública, cuestión en la cual, por su propia naturaleza, adquiere especial 

relevancia el cumplimiento, por parte de quien opta al ejercicio del cargo público, 

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

encuentran delimitados por la Constitución y desarrollados, en normas de rango 

ordinario.  

-IV- 

Del estudio de lo expuesto en el amparo y lo que obra en las actuaciones, 

se aprecia que el reproche de quien comparece a requerir la tutela constitucional 

se circunscribe a denunciar que, a raíz de lo decidido por el Tribunal Supremo 

Electoral en el acto reprochado, se denegó la adjudicación del cargo de Diputada 

del Congreso de la República de Guatemala a la ciudadana Mirza Judith Arreaga 

Meza de Cardona -postulada por el partido político ahora postulante- para optar 

al cargo de elección popular de diputada al Congreso de la República (por el 

distrito del departamento de Huehuetenango) en los comicios generales a los 

cuales convocó el Tribunal Supremo Electoral, celebrados el seis de septiembre 

de dos mil quince.  

El Tribunal Supremo Electoral negó la adjudicación al cargo de diputada 

del Congreso de la República a la ciudadana identificada, aduciendo que no 

cumplió con los requisitos de honradez e idoneidad previstos en el Artículo 113 

constitucional. En contraposición a lo manifestado, el amparista alega que la 
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resolución que constituye el acto reclamado, violó los derechos de Mirza Judith 

Arreaga Meza de Cardona, a los derechos de defensa, de presunción de 

inocencia, de elegir y ser electo, al trabajo y de optar a cargos o empleos 

públicos, así como el principio jurídico del debido proceso porque: i) no 

fundamentó su decisión de no adjudicarle el cargo de diputada del Congreso de 

la República a Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, únicamente manifestó que 

el haberle dado trámite al antejuicio era causal para perder la honorabilidad, sin 

describir la forma, el modo y el motivo por los cuales dejó de ser honrada, capaz, 

idónea y honorable; ii) a Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona se le limitó su 

derecho a elegir y ser electa porque no existían causales que le impidieran ser 

candidata y presentarse a elecciones o asumir el cargo de diputada después de 

ser electa; iii) Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona no ha sido citada, oída y 

vencida en proceso legal ante juez competente, por cuanto que las diligencias de 

antejuicio promovidas en su contra, no han concluido ni existe resolución final 

sobre estas diligencias; iv) se vulneró el Artículo 14 constitucional porque sin 

haber sido declarado con lugar el antejuicio, y sin existir sentencia condenatoria 

en materia penal, el Tribunal cuestionado condenó a Mirza Judith Arreaga Meza 

de Cardona al no adjudicarle el cargo de Diputada al Congreso de la República; 

v) la afirmación de que al darle trámite a las diligencias de antejuicio le hacían 

perder su honorabilidad, no es válida porque esa admisión no configura condena 

moral, mucho menos jurídica, que permita vedarle sus derechos e impedir que se 

le adjudique el cargo para el que fue legítimamente electa; vi) se violó el Artículo 

136 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque aunque 

Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona fue electa en forma legítima, no se le 

adjudicó el cargo de diputada al Congreso de la República.  
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Respecto de la honorabilidad, esta Corte, en sentencia de veinticuatro de 

agosto de dos mil diez, dictada en el expediente 942-2010, consideró: “(…) la 

comprobación de la honorabilidad aludida en el auto citado, se lista en literales, 

así: A) Acreditaciones: „la presentación de documentos o certificaciones‟. B) 

Criterios sociales: „la buena conducta profesional, la estima gremial, el 

reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros, siempre con el 

debido respeto al principio de presunción de inocencia‟. C) Repercusiones en el 

actuar: „tanto en lo profesional (si es que el candidato proviene del sector del 

ejercicio liberal), como en la judicatura u otro servicio prestado desde la 

administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo 

su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o 

de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función 

pública; en el caso de mérito con la judicatura‟. D) Respeto a la intimidad: „De no 

ser así, se correría el peligro de entrar a aspectos de la intimidad personal o a la 

esfera del derecho a la propia imagen (derivado del contenido de los artículos 4 y 

5 constitucionales), fuera de todo aquello que nutre la reconocida honorabilidad y 

lleve a juicios de valor ajenos, que se alejen de la previsión constitucional en lo 

que a este aspecto atañe‟. E) Criterios de organismos internacionales: Que 

conforme los Principios Básicos Relativos a la Independencia Judicial, 

reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptados por el 

Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del veintiséis de agosto al seis 

de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, y confirmados por la 

Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de veintinueve de noviembre de mil 

novecientos ochenta y cinco, y 40/146 de trece de diciembre de mil novecientos 
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ochenta y cinco, dicha independencia implica el reconocimiento y las garantías 

adecuadas para que: „Los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con 

imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 

restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o 

intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o 

por cualquier motivo‟. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumento internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, 

garantiza la inmunidad e independencia de los jueces, así como el acceso de 

toda persona a un „juez o tribunal competente, independiente e imparcial‟. F) 

Legislación ordinaria: Por su parte, el primer considerando de la Ley de la Carrera 

Judicial establece: „Que una de las grandes debilidades estructurales del Estado 

guatemalteco residen en el sistema de administración de justicia, que es uno de 

los servicios públicos esenciales; que su reforma y modernización debe dirigirse a 

impedir que éste (sic) genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción y, 

al mismo tiempo, se revierta la ineficacia, se garantice el libre acceso a la justicia, 

la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la 

probidad del sistema en su conjunto y su modernización‟; y en ese orden de 

ideas, el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial establece como 

prohibiciones para los jueces y magistrados que integran dicho Organismo del 

Estado, el hecho de tener negocios o ejercer oficios que sean incompatibles con 

el decoro de su profesión. G) Criterios complementarios: la exégesis anterior, 

sienta criterios para lo que en diversos ámbitos se denomina „Guía de buenas 

prácticas‟ a favor de la transparencia y con ello, ante futuros procesos de elección 

de diversos funcionarios públicos (no sólo (sic) por parte del Congreso de la 

República, sino también por Poderes del Estado o entidades gubernamentales), 
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se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó esta 

Corte en el Expediente 2409-2009, Sentencia de veinticinco de noviembre de dos 

mil nueve, al considerar: „debido a las especiales circunstancias que lo generaron 

y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el 

cómo del actuar público‟. También deberá tomarse en cuenta lo resuelto en la 

Opinión Consultiva 3755-2009, de siete de octubre de dos mil nueve, en cuanto a 

las preguntas formuladas por el Congreso de la República a esta Corte, sobre la 

substitución de aquellos candidatos ya electos, con base en „pruebas fehacientes‟ 

y „qué denuncias son fundamentadas (…) sin que ello signifique violar el principio 

de inocencia, el derecho de defensa y el precepto constitucional que establece 

que la potestad de juzgar corresponde a los tribunales de justicia, que ninguna 

otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia y que ello no 

atenta contra la independencia del Organismo Judicial‟… En los casos de 

elecciones que en la Constitución Política de la República o en las leyes 

complementarias de jerarquía constitucional no se encuentren expresamente 

reguladas, la legislación ordinaria puede establecer precedentes que la 

legislación autorice, siempre dentro del marco de valores que el sistema 

constitucional proclame como sustanciales... en particular, porque los requisitos 

profesionales y éticos que la Constitución establece para optar a tal dignidad 

constituyen características individuales… siendo ideal que la designación se haga 

bajo la estricta responsabilidad moral de los electores, habida cuenta que 

condiciones esenciales de la vida humana, como la libertad, la igualdad, la 

propiedad e incluso la vida misma, pueden estar sometidos a la prudencia, 

enjundia, carácter y probidad de la administración de justicia. Es atendiendo a 

esta razón que, precisamente, estos requisitos profesionales y éticos con los que 
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debe cumplir cada aspirante, deben ser calificados con especial rigorismo, en 

atención a que una persona es honorable o no lo es (…)” 

El Artículo 162 de la Carta Magna preceptúa 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 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, toda vez que como lo manifestó el 

Constituyente Telésforo Guerra Cahn al discutirse el Artículo 164 relacionado: 

“(…) los Diputados son dignatarios de la nación, y yo he venido insistiendo que la 

dignidad no es un cargo, que la dignidad es una cualidad, o una condición innata 

al representante, innata al funcionario (…)” (Sesión 80, celebrada el diecinueve 

de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, de la “Comisión de los 30” al 

realizar el anteproyecto de la Constitución), en esa misma línea se pronunció el 

Constituyente Jorge Skinner Klee: “Señores Diputados, los más ciudadanos 

deben ser precisamente los Diputados, de ser pulcros, puros, honestos; dignos 

en una sola palabra.” (Sesión 58, celebrada el veintisiete de marzo de mil 

novecientos ochenta y cinco, del Diario de las Sesiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente). 

De lo expuesto, conviene hacer énfasis en que la función pública inherente 

al cargo de Diputado al Congreso de la República, es una de las más importantes 
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entre las funciones públicas electivas que existen en el esquema político y 

jurídico guatemalteco, puesto que la función 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 estudiado, las previsiones reguladas 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 determina la Ley Fundamental, deben ser fundados en méritos de 

capacidad, idoneidad y 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 virtud 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. De lo considerado, se entiende que la exigencia 

de las cualidades contenidas en el Artículo 113 constitucional, resulta aplicable a 

todo aquel candidato postulado 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. 

Al haberse establecido lo anterior, es menester analizar si corresponde al 

Tribunal Supremo Electoral analizar, examinar y calificar los méritos de 
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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 asunto, resulta pertinente indicar que el Artículo 121 de la Ley Electoral y de 

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

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

organismo alguno del Estado. En referencia a lo indicado, 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 (…)” 

Por otra parte, es necesario recordar que la mencionada 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 (…)”  

Como puede apreciarse, 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 
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constituyente plasmó en la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Esto no puede ser de otra manera, puesto que conforme a lo ordenado en los 

Artículos 44, 175 y 204 del Magno Texto, 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 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. 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.  

De las constancias procesales se advierte que la autoridad denunciada 

denegó la adjudicación del cargo de diputada a la postulante, porque esta no 

cumple con los requisitos intrínsecos de honradez e idoneidad previstos en el 

Artículo 113 constitucional. En efecto, el Tribunal reprochado al emitir la 

resolución que constituye el acto reclamado precisó que: “(…) La no adjudicación 

del cargo público no constituye un pronunciamiento referente a la responsabilidad 

penal del ciudadano y por lo tanto, no vulnera la presunción de inocencia. En el 

ámbito electoral, el actuar del candidato cuestionado, así como la calificación 

realizada por un órgano competente que determinó que la denuncia en su contra 

no es espuria, política o ilegítima, sí establece un parámetro objetivo para 

determinar el incumplimiento de los requerimientos de idoneidad, honradez, 
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probidad u honorabilidad indicados en el artículo 113 constitucional. Por lo tanto, 

la no adjudicación del cargo de diputado al Congreso de la República no es de 

naturaleza penal, sino electoral, que constituye la materialización del 

incumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución Política de la 

República de Guatemala (…) en relación a la aplicación del artículo 113 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, se debe considerar que, 

como valor normativo se establece que el derecho a optar a empleos o cargos 

públicos atenderá a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y 

honradez, así como las disposiciones contenidas en la Ley de Probidad y 

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, en correlación con las 

demás normas jurídicas del ordenamiento legal guatemalteco, se integran 

armónicamente para la protección del Estado de Derecho. En ese orden de 

ideas, se trae a colación que el goce de los derechos que brinda la Constitución 

Política de la República de Guatemala, están sujetos a las propias limitaciones 

que el mismo texto puede constreñir, en el caso concreto, se instituye la 

ponderación entre los derechos civiles y políticos del ciudadano y la imperiosa 

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 diputado al Congreso de la República a 

un ciudadano cuyo actuar personal ha disminuido sus méritos de idoneidad y 

honradez, en beneficio de realizar 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 (…)”. Al formular sus razonamientos realizó una ponderación entre 

los derechos civiles y políticos del ciudadano y la imperiosa necesidad de la 
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protección de la institucionalidad, que en su prelación garantista respondería a 

los intereses generales sobre los particulares y, de ahí, coligió que no debía 

adjudicarse el cargo de diputado al Congreso de la República a un ciudadano 

cuyo actuar personal ha disminuido sus méritos de idoneidad y honradez, por lo 

que, si bien el requerimiento de probidad tiene carácter ético y coincide con 

aspectos morales, en este caso no era exigible que un funcionario público fuera 

probo por ser una cuestión moral, sino por el hecho de que la Constitución así lo 

requiere.  

Lo expuesto no puede entenderse como un menoscabo al derecho 

contenido en el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos invocado por la amparista, porque es evidente que, con lo considerado, 

el órgano electoral reprochado actuó en el ejercicio de la potestad sancionatoria 

que le confieren las normas señaladas precedentemente, restringiendo 

adecuadamente el sufragio pasivo, es decir, el derecho a postularse a un cargo 

de elección popular. 

Al respecto, el artículo mencionado regula: “1. Todos los ciudadanos 

deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, 

en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La 

ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 

refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
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competente, en proceso penal”. Sobre lo señalado, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos –máximo intérprete de la Convención referida– mencionó en 

la sentencia de seis de agosto de dos mil ocho, en el caso Castañeda Gutman vs. 

Estados Unidos Mexicanos: “En efecto, para que los derechos políticos puedan 

ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van 

más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para 

restringir esos derechos, establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. Los 

Estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo 

número de condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del 

derecho a votar y ser votado”, por lo que puede colegirse que el término 

“exclusivamente” contenido en el Artículo 23.2 de la Convención referida no 

remite a una lista taxativa de posibles causales para la restricción o 

reglamentación de los derechos políticos. Asimismo, que el concepto “condena, 

por juez competente, en proceso penal” no necesariamente supone que ese sea 

el único tipo de procedimiento a ser utilizado para imponer una restricción, sino 

que otros espacios, como la autoridad judicial electoral, por ejemplo, pueden 

tener legitimidad para actuar, estableciendo límites y determinados elementos 

exigibles a quienes pretendan postularse para un cargo de elección popular y aun 

así ser compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Aunado a lo analizado, esta Corte comparte las apreciaciones emitidas por 

el ente electoral, por cuanto que la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la 

diligencia de antejuicio que se promovió contra Mirza Judith Arreaga Meza de 

Cardona, por considerar que los señalamientos no eran espurios, políticos o 

ilegítimos, por lo que se determina que esto constituyó un parámetro objetivo que 

determinó el incumplimiento de los requerimientos de idoneidad, probidad u 
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honorabilidad que regula el Artículo 113 del Magno Texto. 

De lo expuesto deriva que, en el ejercicio de ese cargo público, al igual 

que en cualquier otro, resulta indispensable contar con una trayectoria intachable, 

que demuestre rectitud en el ánimo de obrar y que por consiguiente, denote una 

orientación hacia lo justo, es decir, hacia la justicia, ello con estricto apego a la 

Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes que 

integran el ordenamiento jurídico guatemalteco, por cuanto que el funcionario o 

empleado público, en el ejercicio de su cargo o empleo, debe propender a 

vislumbrar el beneficio del conglomerado guatemalteco y no realizar acciones 

antijurídicas que resulten en detrimento del mismo.  

Lo expuesto permite arribar a la conclusión 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 

realizar el referido órgano de poder, sin sesgos subjetivos, en virtud que debe 

acatar las cláusulas constitucionales y también las previsiones de rango ordinario 

que resulten aplicables, como aconteció en el caso concreto, dado que integró 

debidamente lo dispuesto en la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos con el Artículo 113 constitucional, actuación 

que resulta válida.  

Con fundamento en lo considerado, esta Corte concluye que la tutela de 
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amparo requerida debe ser denegada; por consiguiente, la sentencia apelada 

debe confirmarse, pero los motivos aquí considerados, con la modificación en 

cuanto a que la multa impuesta a los abogados patrocinantes del amparista 

asciende a un mil quetzales (Q1,000.00), por cada uno.  

LEYES APLICABLES 

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

la República de Guatemala; 8º, 10, 42, 44, 46, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163 

literal c), 179, 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad 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 ausencia de la Magistrada María Cristina Fernández 

García, se integra el Tribunal con la Magistrada María de los Angeles Araujo 

Bhor, para conocer y resolver del presente asunto. II. Sin lugar los recursos de 

apelación planteados por el Partido Político Libertad Democrática Renovada –

LIDER–, por medio de su Secretario General y Representante Legal, Roberto 

Ricardo Villate Villatoro, postulante, y Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, 

tercera interesada. III. Como consecuencia, confirma la sentencia apelada, con 

modificación en el sentido que la multa impuesta a los abogados Víctor Hugo 

Cano Recinos y Helder Ulises Gómez asciende a un mil quetzales (Q1,000.00), 

cada uno. IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase el 

antecedente. 
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MAGISTRADO                                                        MAGISTRADO 

 

GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR                                NEFTALY ALDANA HERRERA 
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HENRY PHILIP COMTE VELÁSQUEZ               MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR 
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MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 
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