
APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

  

EXPEDIENTE 1584-2019 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, trece de mayo de dos mil diecinueve. 

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

de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de 

Amparo en las acciones constitucionales de amparo promovidas por Zury Mayté Ríos 

Sosa y el Partido Político “VALOR”, contra el Tribunal Supremo Electoral. La señora Ríos 

Sosa actúa con el auxilio de los abogados Julio Martín Vielman Rosales y José Alejandro 

López Villagrán, mientras que al citado partido político lo auxilian los abogados Luis 

Alfonso Rosales Marroquín y Jaime Ernesto Hernández Zamora. Esta ponencia expresa el 

parecer de la mayoría del Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. DE LOS AMPAROS 

A) Interposición y autoridad: ambas acciones constitucionales fueron presentadas el 

seis de febrero de dos mil diecinueve ante la Corte Suprema de Justicia. B) Acto 

reclamado: resolución de uno de febrero de dos mil diecinueve emitida por el Tribunal 

Supremo Electoral dentro del expediente 321-2019, por la que declaró sin lugar el recurso 

de nulidad interpuesto por el Partido Político ”VALOR”, contra la resolución de veintisiete 

de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Dirección General del Registro de 

Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral que no accedió a la inscripción de Zury Mayté 

Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto, como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia 

de la República, respectivamente. C) Violaciones que denuncian: la primera de las 

postulantes alega vulnerados sus derechos de libertad e igualdad; a los derechos 

inherentes a la persona humana, en particular a la no discriminación; a la preeminencia del 

Derecho Internacional; y al derecho de elegir y ser electo. Mientras que el mencionado 

partido político, denuncia lesión a sus derechos a postular candidatos a cargos de elección 

popular; a la libertad; igualdad; y los derechos políticos. D) Hechos que motivan el 

amparo: de lo expuesto por los postulantes y del estudio de las constancias procesales, 

se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) en acta uno guion dos mil dieciocho, 



el partido político Valor, en asamblea general proclamó como candidatos a los ciudadanos 

Zury Mayté Ríos Sosa para el cargo de Presidente de la República y Roberto Molina 

Barreto para el de Vicepresidente de la República; b) al ser presentada ante el Tribunal 

Supremo Electoral la solicitud de inscripción, este órgano por medio del Director General 

del Registro de Ciudadanos, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictó la 

resolución PE-DGRC-04-2019, en la que negó la inscripción a los candidatos enunciados 

en el inciso que antecede, al estimar que conforme a lo normado en el inciso c) del artículo 

186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la candidata propuesta para 

el cargo de Presidente de la República por el partido político en mención, tiene prohibición 

expresa para optar al mismo, debido a que es hija de José Efraín Ríos Montt, quien ocupó 

la jefatura de Estado, durante el período del veintitrés de marzo de mil novecientos 

ochenta y dos al ocho de agosto de mil novecientos ochenta y tres, lo que ocurrió como 

consecuencia de un golpe de Estado que derrocó al entonces Presidente de Guatemala, 

Fernando Romeo Lucas García; c) contra la decisión identificada en el inciso anterior, el 

partido político “VALOR” interpuso recurso de nulidad con el argumento de que el criterio 

empleado para rechazar la candidatura fue errado, al limitar la interpretación constitucional 

exegética o literal, lo que de acuerdo a las correctas formas intelectivas de la Constitución, 

resultó insuficiente para entender de manera correcta la disposición que utilizó como 

sustento de su decisión; y d) la autoridad denunciada al conocer del medio de 

impugnación interpuesto, indicó mediante el acto reclamado que el contenido del artículo 

186 constitucional, es claro y hace evidente la existencia de una prohibición expresa, que 

no admite interpretación en contrario y que de permitirse la participación de la candidata 

Ríos Sosa, se generaría una violación directa de la Constitución Política de la República 

de Guatemala, en expresa contravención de lo dispuesto en el artículo 281 de esa 

normativa; declarando por esos motivos, en resolución de uno de febrero de dos mil 

diecinueve –acto reclamado–, por mayoría de votos de los magistrados que integran al 

Tribunal Supremo Electoral, sin lugar el citado recurso de nulidad que instó el partido 

político referido. La Magistrada María Eugenia Mijangos Martínez razonó su voto en el que 

indicó que en todo caso la prohibición contemplada en el artículo 186, corresponde al 

período en el que el jefe de Estado estuviera en ejercicio del cargo y que no puede 

impedirse el ejercicio de los derechos a una persona por parentesco y por actos cometidos 

por tercera persona. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado:  La postulante 

Zury Maité Ríos Sosa,  estima vulnerados los derechos denunciados porque: i) se 



vulneró la igualdad en virtud de que habiéndose previamente inscrito a otros candidatos, a 

la postulante por su condición de mujer se le veda el derecho de participación política, al 

no ser tratada del mismo modo del que lo fueron otras personas que sí fueron inscritas 

estando en la misma condición jurídica que ella; ii) se vulneraron sus derechos inherentes, 

pues la negativa a su inscripción conlleva una clara discriminación por motivos que 

exceden su ámbito personal, pues la negativa se sustenta en ser hija del señor Efraín Ríos 

Montt quien hace treinta y siete años fungió como Jefe de Estado; iii) se viola la 

preeminencia del Derecho Internacional, en virtud de que la Corte de Constitucionalidad 

ha referido la recepción de la legislación internacional en el Derecho Interno y su 

preeminencia situándola con rango constitucional. En este caso se vulneran el artículo 21 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 23 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, el artículo 5 de la Convención Internacional Sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 7 de la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 

el artículo 8 de la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Los grupos y 

las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentalmente Reconocidos; que esencialmente refieren acerca del derecho que le 

corresponde a la participación política y a ser tratada en igualdad de condiciones a efectos 

electorales; iv) el derecho de elegir y ser electo, porque el contenido del inciso c) del 

artículo 186 constitucional, conlleva dos finalidades particulares, en primer término, 

impedir una transmisión “dinástica” del poder y en segundo lugar, propiciar condiciones de 

igualdad para quienes opten a los cargos de Presidente y Vicepresidente. En tal sentido, el 

derecho a ser electo, no puede condicionarse a una circunstancia atemporal y tampoco 

por condiciones de familiaridad sobre actos que no son reprochables al candidato. En 

opinión consultiva de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve 

dictada en el expediente 212-89, la Corte de Constitucionalidad dilucidó el asunto 

concerniente a la interpretación del mencionado inciso. Por otro lado, una interpretación 

finalista de la norma en mención permite entender sus ámbitos personal y temporal, dado 

que en su correcto empleo, la intelección de la norma conlleva prohibición en el tiempo en 

el que el Jefe de Estado se encuentre en ejercicio del cargo y no con posterioridad; por 

último, a criterio de la señora Ríos Sosa, el parentesco con el señor Efraín Ríos Montt ha 

desparecido, en virtud de que dicha persona ya falleció con lo que cualquier vínculo de 

consanguinidad que hubiese existido, a la fecha ha desaparecido, con lo que tampoco 



puede resultarle imputable la prohibición contenida en el artículo 186 de la Carta Magna. 

Por su parte, el partido político indicó: i) que la correcta interpretación del inciso c) del 

artículo 186 del cuerpo normativo supremo, impone su intelección teniendo en cuenta que 

entre otros, el artículo 136 de la Constitución refiere el derecho que corresponde a todo 

ciudadano de acceder a cargos públicos; por su parte el derecho de ser electo tiene tal 

trascendencia, que ha sido reconocido por distintos instrumentos internacionales, entre 

ellos, el Sistema Universal de los Derechos Humanos por medio del Comité de Derechos 

Humanos, indicó en la declaración general veinticinco que el artículo 25 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos desarrolla la tutela acerca de los derechos 

políticos al establecer prohibición de hacer distinción por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; en el caso del Sistema 

Internacional de protección de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos al referirse a los derechos políticos, evidenció en el “Informe 

Venezuela, CIDH 2009b, cap. II, Parr. 18”, del mismo modo, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha indicado la importancia del reconocimiento de la participación 

política, entre otros, en los casos “Castañeda Gutman V. México, 2008b, 43, párr. 147” y 

“Yatama V. Nicaragua, voto concurrente Juez Diego García-Sayán, Corte IDH 2005B, 4, 

párr. 16”. Además, que el Tribunal Supremo Electoral realizó una interpretación “cerrada, 

antinómica e incorrecta”, de la norma que le sirvió de sustento a su fallo -186 inciso c) 

constitucional- porque la prohibición en ella contenida corresponde a la situación en la que 

se optara en la época en la que fue alterado el orden constitucional o en la que se 

detentara el poder pero no más allá de ese período, no siendo razonable su extensión 

perpetua, tal como lo interpretó la Corte de Constitucionalidad en la opinión consultiva 

contenida en el expediente 212-89; además en el expediente 949-2000, del siete de 

diciembre de dos mil, ese mismo Tribunal indicó que “En materia electoral, las causas que 

inhabiliten o impidan el ejercicio del derecho de acceder a cargos de elección popular 

deben ser legítimas, en su forma y fondo, a fin de permitir actos impropios dirigidos a viciar 

el proceso electoral…”. Tampoco resulta válido interpretar que el segundo supuesto 

normativo contenido en el inciso c) del artículo 186 al que se hizo mención, no contiene el 

carácter temporal por el simple hecho de no estar seguido de la frase “cuando éste último 

se encuentre ejerciendo la presidencia”, pues esa parte requiere ser complementada por 

la primera que es la que se refiere a los sujetos pasivos de la regla jurídica. Por otra parte, 



desde la perspectiva histórica, en las constituciones de los años 1945, 1956 y 1965 las 

prohibiciones de los mismos caudillos y de sus parientes eran temporales y sólo se 

aplicaban al siguiente período electoral; en el cuerpo constitucional vigente, se modificó la 

temporalidad de la prohibición para los caudillos o jefes de golpe de Estado, para su 

aplicación indefinida, sin embargo, no se modificó lo concerniente a sus parientes. Desde 

el punto de vista humanista y conforme al neo constitucionalismo, las normas que se 

consideren injustas no deben aplicarse. Conforme al reconocimiento que ha hecho la 

Corte de Constitucionalidad, los convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos, se integran al cuerpo constitucional, en tal sentido se vulnera el artículo 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues este contempla la universalidad 

en la participación política, así como el derecho a la no discriminación y si bien es cierto la 

Corte Interamericana ha reconocido cierto margen de apreciación de los estados en 

cuanto al desarrollo del derecho de ser electo, cualquier restricción debe revestir legalidad, 

tener una finalidad legítima, proporcional y necesaria en una sociedad democrática. 

Aunado a lo anterior, no puede penalizarse o discriminarse a nadie por hechos ajenos, en 

particular en la posibilidad de afectación de los derechos de personas que no habían 

nacido al crearse la prohibición. No puede pensarse que, conforme a la vocación 

constitucional de defensa a la dignidad, pueda proscribirse a una persona por su estirpe, 

pues nadie puede responder en su personalidad por actos ajenos. Cabe mencionar que en 

elecciones anteriores se permitió sin objeción alguna, la participación política de otras 

personas que en su condición de familiares de jefes de Estado, les fue permitida su 

participación política, con lo que no se está tratando, con igualdad, circunstancias 

similares. Por último, no resulta posible conforme a la legislación Civil y en particular con el 

artículo 1 del Código Civil, pensar en la existencia de un vínculo de parentesco entre la 

candidata Ríos Sosa y el señor Efraín Ríos Montt, en virtud de haberse el mismo 

extinguido por muerte del último de los mencionados. D.3) Pretensión: los postulantes 

solicitaron que se otorgue el amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso en forma 

definitiva la resolución que constituye el acto reclamado, y se ordene que se resuelva 

conforme a Derecho. E) Uso de procedimientos y recursos:  ninguno. F) Caso de 

procedencia: Zury Maité Ríos Sosa invocó los contenidos en los incisos a), b), c) y g) del 

artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, mientras 

que el partido político “VALOR” invocó los incisos d), g) y h), del mismo artículo indicado. 

G) Leyes que estiman violadas: la postulante citó los artículos 4, 46 y 136 



constitucionales; 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 5 de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial; 7 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer; y 8 de la Declaración del Derecho y el Deber 

de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos. El Partido 

Político “VALOR”, los artículos 4, 136 incisos d) y e) constitucionales; inciso a) del artículo 

20 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 23 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos; y 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial. 

II. TRÁMITE DE LOS AMPAROS 

A) Amparo provisional: se decretó en auto de trece de febrero de dos mil diecinueve y 

fue revocado por esta Corte en resolución de doce de marzo de dos mil diecinueve. B) 

Terceros interesados: a) Director General del Registro de Ciudadanos; b) Roberto 

Molina Barreto; y c) Procurador de los Derechos Humanos. C) Informe circunstanciado: 

el Tribunal Supremo Electoral, autoridad cuestionada, por medio de su Mandataria 

General Judicial con Representación, María Lucrecia Morales Molina, informó: a) el 

Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, en uso de sus facultades y 

competencias, denegó la inscripción de los ciudadanos, derivado de que existe 

impedimento para acceder a estas, esto en aplicación de lo que preceptúan los artículos 

113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 213, 214, 215 y 216 de la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos, y 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

los Funcionarios y Empleados Públicos; b) en el presente caso existe falta de agravio, ya 

que, conforme el artículo 186 literal c) constitucional, la candidata Zury Mayté Ríos Sosa 

tiene prohibición para ser postulada por el partido político amparista, prohibición que no es 

temporal, ya que la citada norma constitucional protege la institucionalidad democrática y 

el orden constitucional. Asimismo, no se violentan los derechos del partido político, porque 

como organización partidaria, se encuentra inscrita y en el ejercicio de sus derechos; c) la 

importancia de la existencia de una Constitución depende de su eficacia y observancia 

tanto por los gobernados como gobernantes, quienes deben mantener la institucionalidad 



democrática y el debido orden constitucional, lo que no constituye únicamente el 

reconocimiento de derechos, sino también el establecimiento de límites al ejercicio de los 

mismos, lo que se concentra en prohibiciones expresas, consecuentemente, siendo la 

Constitución Política de la República de Guatemala la ley suprema, debe ser acatada y 

observada con rigurosidad, pues su transgresión o la simple intención de ella, puede 

provocar la ruptura del orden constitucional y d) resulta claro y evidente la existencia de 

una prohibición expresa que no debe, ni admite, interpretación en contrario, de lo contrario 

se provocaría violación directa a la Norma Constitucional Suprema, esta prohibición de 

acceder a la Presidencia de la República no puede ser impugnada, pues deriva de la 

soberanía con la que estuvo investida la Asamblea Nacional Constituyente, esto implica 

que bajo el cobijo de un derecho fundamental no se puede contravenir un presupuesto 

normativo. Adjunto a su informe el expediente 321-2019 del Tribunal Supremo Electoral. 

D) Medios de comprobación: los admitidos e incorporados por el Tribunal de primer 

grado, en resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, se prescindió del 

período probatorio. E) Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de Justicia, 

consideró: “… Al realizar el análisis correspondiente, esta Corte advierte que la autoridad 

objetada, al emitir el acto reclamado, le vulneró a la ciudadana Zury Mayté Ríos Sosa y 

por ende a su candidato a la Vicepresidencia de la República Roberto Molina Barreto, los 

derechos fundamentales de optar a cargos públicos y a participar en actividades políticas 

consagrados en los artículos 5º, 113, 136, 152 y 154 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y demás disposiciones citadas, asimismo le vulneró al Partido 

Político VALOR el derecho a la libertad del funcionamiento de las organizaciones políticas, 

pues al declarar sin lugar el recurso de nulidad que este último promovió y por 

consiguiente confirmar el fallo de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, se 

limitó a afirmar lo siguiente…interpretación que no tiene asidero legal, toda vez que el 

artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no debe 

interpretarse a la luz del método positivista tradicional, sino debe realizarse dentro del 

marco de la justicia, los derechos humanos y el sentido pro homine y pro libertatis; 

además, al realizar la interpretación de normas constitucionales deben garantizarse todos 

aquellos principios y valores consagrados en el catálogo de derechos humanos que 

integran el Bloque de Constitucionalidad (Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos aceptados y ratificados por Guatemala); en ese sentido es importante 

señalar que el contenido del artículo 186 de la normativa fundamental se compone de 



varios supuestos condicionales de hecho y una consecuencia jurídica (la imposibilidad de 

optar al cargo de Presidente y Vicepresidente de la República); en cuanto al supuesto que 

interesa en el presente análisis –inciso c)-, este regula que no podrán optar al cargo de 

Presidente o Vicepresidente de la República, por un lado: los parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la 

República; y por el otro: los caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o 

movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como 

consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; siempre y cuando este 

último se encuentre ejerciendo la Presidencia (sic); lo anterior evidencia de forma clara 

que no existen dos predicados aplicables al juicio normativo del inciso c) de la disposición 

constitucional relacionada, sino que el mismo predicado le corresponde a ambos 

supuestos, es decir, que no pueden optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la 

República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

del Presidente, del Vicepresidente, de los caudillos, jefes de un golpe de Estado, 

revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni 

quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de Gobierno, durante el 

período en que se hallen ejerciendo la Presidencia ya sea constitucional o de facto; este 

criterio interpretativo ha sido consagrado por la Corte de Constitucionalidad en la Opinión 

Consultiva de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve dictada 

dentro del expediente número 212-89 la cual en su parte conducente establece lo 

siguiente:…este criterio fue reiterado en el primer voto razonado inciso g), emitido dentro 

de la sentencia de fecha ocho de agosto de dos mil once dictada por la Corte de 

Constitucionalidad dentro del expediente número 2906-2011, en su parte conducente 

establece lo siguiente: …de esa manera, el artículo 186 constitucional, constituye un límite 

para quienes ejercen el poder ejecutivo (sic) (Presidente y Vicepresidente) y sus parientes, 

pero toda vez dichos funcionarios culminen su mandato, sus respectivos parientes 

desligados del límite orgánico, automáticamente se encuentran cubiertos por los principios 

y garantías consagrados en la parte dogmática y en ese sentido se les debe aplicar sin 

limitación alguna el goce de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho político 

de elegir y ser electos, específicamente el de optar al cargo de Presidente o 

Vicepresidente de la República, toda vez que la finalidad del artículo 186 citado es de 

carácter temporal, ya que está dirigida a que los funcionarios que ejerzan la Presidencia o 

Vicepresidencia de la República no pretendan eludir la prohibición de la reelección a 



través de sus parientes, puesto que por medio del nepotismo, podrían utilizar los recursos 

del Estado para asegurar su permanencia en el cargo, por tal razón al terminar el período 

presidencial, finalizaría automáticamente la limitante temporal, pues los parientes de estos 

ya no representarían una transición dinástica y nepótica del poder y en consecuencia no 

tendrían impedimento para optar al cargo de Presidente y Vicepresidente de la República 

de Guatemala; por lo que mantener la prohibición en forma permanente dentro de la 

disposición constitucional analizada, generaría discriminación por razón de linaje y 

vulneraría los derechos de igualdad frente a todos los ciudadanos, así como la libertad 

para ejercer sus derechos; lo anterior, justifica la necesidad de aplicarse extensivamente 

los derechos fundamentales de cualquier ciudadano que pretenda optar al cargo de 

Presidente o Vicepresidente de la República, sobre cualquier impedimento (regulado 

dentro del contexto de los límites al poder ´parte orgánica´); porque de lo contrario, se 

estaría cometiendo una discriminación en atención al linaje, como lo contempla el artículo 

1 de la Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial; de 

esa cuenta, el impedimento constitucional regulado en el artículo 186 inciso c) del texto 

constitucional guatemalteco se refiere a los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, del Presidente, del Vicepresidente, de los 

caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya 

alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la 

Jefatura de Gobierno, durante el período en que se hallen ejerciendo la Presidencia ya sea 

constitucional o de facto, (prohibición temporal) en tal virtud, el impedimento antes 

indicado no existe en los periodos posteriores a la finalización del periodo presidencial o 

vicepresidencial constitucionales o de facto antes descritos, porque el mantener la 

prohibición, violaría el derecho político a ser elegido y generaría discriminación por razón 

del linaje; por consiguiente, a la ciudadana Zury Mayté Ríos Sosa no le afecta el 

impedimento constitucional analizado, razón por la cual, la postulante antes indicada y su 

candidato a Vicepresidente de la República de Guatemala, Roberto Molina Barreto, gozan 

del pleno ejercicio y protección de los derechos a la libertad, igualdad, no discriminación 

por razón de linaje u origen familiar, desarrollo integral, petición, optar a cargos públicos, 

elegir, ser electos y petición en materia política, entre otros; los que les son garantizados 

por el catálogo de derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 2º, 4º, 28º (sic), 44, 

46, 113, 135, 136 y 137 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículo 

1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 



Discriminación Racial; artículos 23 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; por lo tanto, a la primera postulante y a su candidato vicepresidencial les asiste 

el derecho político de ser inscritos como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de 

la República de Guatemala. De lo referido anteriormente esta Corte concluye que la 

autoridad objetada actuó arbitrariamente, pues no interpretó ni aplicó correctamente la 

Constitución Política de la República de Guatemala ateniendo a los métodos, naturaleza 

humanista, principios y valores constitucionales que han sido invocados por la Corte de 

Constitucionalidad así como de su respectivo Bloque de Constitucionalidad (catálogo de 

derechos humanos), por lo que derivado de su actuar arbitrario le vulneró a la ciudadana 

Zury Mayté Ríos Sosa y por ende a su candidato a la Vicepresidencia de la República 

Roberto Molina Barreto, los derechos fundamentales de optar a cargos públicos y a 

participar en actividades políticas consagrados en los artículos 5º, 113, 136, 152 y 154 de 

la normativa suprema y demás disposiciones citadas, asimismo le vulneró al Partido 

Político VALOR el derecho a la libertad del funcionamiento de las organizaciones políticas, 

por haberle impedido inscribir a Zury Mayté Ríos Sosa y a Roberto Molina Barreto como 

candidatos a Presidenta y Vicepresidente de la República de Guatemala, respectivamente; 

razón por la cual a ambos postulantes les causó un agravio personal y directo, por lo que 

es procedente declarar con lugar los amparos acumulados solicitados, dada la existencia 

de los agravios y otorgar la protección constitucional instada.”. Y resolvió: “…OTORGA 

EN DEFINITIVA los amparos solicitados por ZURY MAYTÉ RÍOS SOSA y el PARTIDO 

POLÍTICO VALOR en contra del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL; en 

consecuencia: a) deja en suspenso, en cuanto a los reclamantes, la resolución del uno 

de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Supremo Electoral dentro del 

expediente trescientos veintiuno guion dos mil diecinueve (321-2019); b) restituye a los 

postulantes en la situación jurídica anterior a esa resolución; c) ordena a la autoridad 

objetada a resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos 

y garantías de los postulantes, bajo apercibimiento de imponer la 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 y sus antecedentes, sin perjuicio de 

las responsabilidades legales correspondientes… ”.  

III. APELACIÓN 



El Tribunal Supremo Electoral –autoridad denunciada–, apeló indicando que la 

interpretación que brindó al artículo 186 constitucional fue finalista, pues su contenido 

persigue no únicamente la sanción de un acto grave, en este caso, el rompimiento del 

orden constitucional, pero además la persuasión de los golpistas para evitar que esas 

acciones puedan repetirse y que en todo caso la prohibición les afecta a los involucrados y 

además a sus familiares que estarán impedidos de optar a los cargos enunciados –

Presidente y Vicepresidente-. De la redacción del citado artículo, en particular del inciso c), 

se extraen dos supuestos diferenciados, en primer término, la prohibición para los 

parientes del Presidente o Vicepresidente de la República, que al no ejercer el cargo estos 

últimos, los habilita para postularse al ejercicio de los mismos puestos que ejercieron sus 

parientes; lo anterior en virtud de que la elección fue lograda mediante procedimiento 

democrático; y un segundo supuesto que se refiere a los parientes del caudillo o Jefe de 

un Golpe de Estado, que en virtud de no haber arribado al ejercicio del poder por medios 

democráticos, la afectación hacia sus parientes es absoluta y atemporal. Dicha prohibición 

tiene un origen histórico fácilmente identificable en la serie de rompimientos al orden 

constitucional suscitados en el siglo XX, con lo que no deviene arbitraria, pues su finalidad 

consiste en la preservación del orden democrático y la tutela de los Derechos Humanos. 

La citada disposición no atiende a desigualdad alguna por ningún motivo, incluida aquella 

por razón de género y en el caso precisamente de la interponente, se le ha permitido su 

participación política para acceder a otros cargos, pero no ocurre lo mismo con su 

postulación para ocupar el cargo de Presidente o Vicepresidente que le están vedados. En 

el expediente aparece la certificación de nacimiento de la señora Ríos Sosa en la que 

puede evidenciarse que es hija –parentesco por consanguinidad- del señor José Efraín 

Ríos Montt que ejerció la jefatura de Gobierno del veintitrés de marzo de mil novecientos 

ochenta y dos al ocho de agosto de mil novecientos ochenta y tres, por lo que al existir el 

referido grado de parentesco, la prohibición se mantiene vigente a la presente fecha; este 

aspecto se ratifica al interpretar conforme al artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial el 

vocablo “dentro” que significa “en la parte interior de un espacio” con lo que se infiere que 

se incluye en su supuesto a la postulante. De permitirse la participación de la postulante 

entonces, se generaría una lesión directa sobre el inciso c) del artículo 186, teniendo en 

cuenta además la opinión del ex constituyente Jorge Skinner Klee quien indicó que la 

“Constitución Política de la República de Guatemala prohíbe a ciertas personas por la 

razón que sea, pero todas ellas derivadas de la voluntad soberana de una Asamblea 



Nacional Constituyente acceder a la Presidencia. Son simples prohibiciones lo que 

realmente hay en este asunto es la presencia de un requisito…”. En consecuencia, la ley 

es clara y terminante por lo que la interpretación debe hacerse en su sentido natural y 

obvio. Solicitó que se revoque lo resuelto por el Tribunal de primer grado y, en 

consecuencia, se haga el pronunciamiento que en derecho corresponda, dejando firme la 

resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral el uno de febrero de dos mil 

diecinueve.         

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA 

A) El Tribunal Supremo Electoral –autoridad cuestionada–, evacuó la audiencia por 

escrito reiterando lo manifestado al interponer el recurso de apelación. Solicitó se declare 

con lugar la apelación interpuesta y, como consecuencia, se revoque la sentencia de 

primer grado denegando por ende el amparo interpuesto. B) Zury Mayté Ríos Sosa –

postulante–, indicó la ratificación de los argumentos vertidos en el memorial de 

interposición del amparo, además refirió que: i) durante la tramitación de dicha acción 

constitucional, el Tribunal Supremo Electoral aceptó las formulaciones al no haber 

aportado elementos que desvirtuasen el derecho que tiene de participar en la contienda 

electoral, en particular en el informe circunstanciado enviado en su calidad de autoridad 

denunciada, por lo que en todo caso se ha manifestado aquella autoridad únicamente en 

las motivaciones que los magistrados tuvieron para emitir el fallo en el sentido en que lo 

hicieron, sin hacer mención de elementos que desvirtúen la pretensión planteada en la 

acción de amparo; ii) la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia cuya apelación se 

conoce, cumplió con el rol de juez constitucional y observó los principios antes indicados al 

establecer de manera clara y precisa los motivos por los cuales la autoridad denunciada 

se equivocó al interpretar gramatical y de forma aislada un párrafo de la Constitución en el 

que es necesario observar el principio hermenéutico de interpretación de forma extensiva 

tomando en cuenta en principios y valores en materia de derechos humanos, tales como el 

de libertad, de igualdad y de participación ciudadana; iii) el acto señalado como agraviante 

asume calificaciones e interpretaciones distintas a lo largo de la historia electoral, 

circunstancia que denota falta de certeza y desigualdad en la aplicación de criterios, a 

guisa de ejemplo cita situaciones que a su criterio son exactas a su caso, como la de 

Jacobo Arbenz Vilanova en cuanto a su participación a candidato presidencial y su 



parentesco respecto a la prohibición contenida en la literal c) del artículo 186 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo, en cuanto a la participación 

de Luis Sosa Ávila, cuñado del General Ríos Montt, pariente en segundo grado de 

afinidad, y Leonel Sisniega Otero; por lo que tal circunstancia es discriminativa ya que se 

le impide su participación por ser mujer; y iv) en las elecciones presidenciales, precedente 

a la actual, participó como candidata a Presidente de la República de Guatemala, por lo 

que de no permitirse su participación en esta ocasión constituiría un duro revés a la 

democracia del país, y del derecho de elegir de miles de ciudadanos que desean elegirla. 

Requirió se declare sin lugar la apelación instada por el Tribunal Supremo Electoral y se 

confirme la sentencia de amparo de primer grado en cuanto otorgó la protección 

constitucional.  C) El Partido Político “VALOR” –postulante–, ratificó la postura vertida 

en la interposición de la acción constitucional, reiterando que: i) el Tribunal Supremo 

Electoral apartándose de su función de órgano imparcial ha tomado una posición procesal 

en contra de una candidata, interpretando de forma restrictiva y literal una prohibición 

constitucional que debe analizarse de forma extensiva a la luz de principios de 

interpretación congruentes con los derechos humanos de participación ciudadana, 

igualdad y justicia, reconocidos incluso, constitucionalmente, en el artículo 136, en ese 

sentido, el sistema internacional de derechos humanos es contundente en establecer que 

las prohibiciones a estos derechos antes indicados no pueden extenderse de manera 

perpetua e infinita; ii) en una interpretación extensiva de lo dispuesto en el sistema 

internacional de derechos humanos, no es razonable que en el caso en concreto se pueda 

extender de manera perpetua e infinita una prohibición a este Derecho de elegir y ser 

electo; iii) la propia Corte de Constitucionalidad ha efectuado interpretación extensiva en 

la opinión consultiva de dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve 

(expediente 212-89), en cuanto a las prohibiciones contenidas en los literales a) y c) del 

artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, indicando de forma 

clara y precisa que aquellas prohibiciones solamente aplican para la elección que se 

realizará en la época en que aquellos alteraron el orden constitucional y nunca más allá; 

iv) la interpretación extensiva antes relacionada, la intelección gramatical del inciso c) del 

artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es claro en 

evidenciar que tal prohibición es temporal, porque si se interpreta el segundo supuesto, no 

contiene el carácter de temporal por el hecho quien no este seguido de la frase: “cuando 

este último se encuentre ejerciendo la presidencia” ello implicaría concluir que la segunda 



parte del artículo es totalmente independiente, cuando necesariamente debe ser 

complementada con la primera; v) desde el punto de vista histórico, en las constituciones 

anteriores a la vigente, las prohibiciones de los mismos caudillos y jefes de estado y sus 

parientes eran temporales, aplicando tal limitación únicamente al período inmediato 

siguiente por lo que debe constituir como precedente a la circunstancia; vi) dentro del 

punto de vista humanista, nadie puede responder en su personalidad por actos ajenos, por 

cuanto a la proscripción por culpas de otro resulta inhumana e indigna, que constituye una 

humillación histórica que contraviene la esencia constitucional a su condición natural de 

existencia. La interpretación del Tribunal Supremo Electoral implicaría perjudicar para toda 

la vida a aquellos parientes que no participaron directa ni indirectamente en un Golpe de 

Estado, violándose con ello los principios antes relacionados; vii) en la toma de decisión 

de apelar que asumió la autoridad cuestionada, incumplió con lo dispuesto en la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, por lo que presentó nulidad en contra de ésta, la que de 

ser acogida, hará que la apelación no sea sostenible pues un acto nulo no puede causar 

efectos jurídicos Pidió que se declare sin lugar la apelación y se mantenga el fallo de 

primer grado. D) El Procurador de los Derechos Humanos, –tercero interesado– evacuó 

la audiencia por escrito limitándose a solicitar la confrontación de normas constitucionales 

con los hechos antecedentes y que se resuelva conforme a Derecho. E) Roberto Molina 

Barreto –tercero interesado-, al evacuar la audiencia conferida argumentó: i) 

históricamente se permitió la participación por la ahora autoridad cuestionada de tres 

candidatos hombres en elecciones anteriores sin que se reprochara su inclusión pese a 

tener parentesco directo dentro de los grados de ley con quienes fueron Jefe de Gobierno 

que asumieron el cargo producto de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento 

similar, de ahí que la Corte de Constitucionalidad, al ser el máximo intérprete de la 

Constitución, debe realizar un análisis sobre las incidencias históricas relacionadas y 

comparar el presente caso en el que el Tribunal Supremo Electoral afirma que si existe la 

limitación a participar con aquellos en que no; ii) la interpretación constitucional de las 

normas supremas debe hacerse con base a métodos académicos doctrinarios que 

permiten comprender el espíritu del constituyente al redactar y plasmar finalmente el 

artículo de la carta magna, para ello es pertinente recalcar en primer término, que la 

Constitución Política es un cuerpo normativo evolutivo conforme a las circunstancias 

sociales y a la naturaleza humana; iii) en el caso concreto, respecto a la prohibición 

contenida en la literal c) del artículo 186 constitucional debe iniciarse efectuando una 



interpretación bajo el método histórico, que busca determinar que la Asamblea Nacional 

Constituyente pretendió, con tal precepto, evitar una transición dinástica y una desigualdad 

de los contrincantes frente a quien en ese momento ejerciera la Jefatura de Gobierno, a 

efecto de favorecer a sus parientes candidatos. Otro método de interpretación es el 

armónico que refiere que las normas deben ser interrelacionadas y acordes a su espíritu y 

solo en caso de existir confrontación entre ellas, deberá prevalecer la norma menos 

restrictiva a los derechos humanos, en el presente caso,  al ostentar peso normativo los 

tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos tendientes a 

posibilitar la participación ciudadana y los derechos electorales sin limitaciones ni 

restricciones, deben aplicarse en forma armónica tales instrumentos internacionales al ser 

parte del bloque de constitucionalidad, por medio de los artículos 44 y 46 de la 

Constitución Política; lo que conlleva evitar la discriminación y limitación en la participación 

de la postulante. El tercer método, es el finalista, que refiere a que la interpretación debe 

efectuarse, no de forma textual ni gramatical, sino en desarrollo de una hermenéutica que 

aborde el espíritu con el cual la norma fue emitida, en el presente caso, es evidente que la 

intención del constituyente es evitar la transición dinástica y crear condiciones de 

desigualdad de otros candidatos frente a los parientes de funcionarios que ostentan la 

función pública. Estos tres métodos, antes relacionados, fueron desarrollados en sentencia 

de ocho de julio de dos mil once, en el expediente 2906-2011, en el que se llegó a 

determinar que la candidata presidencial, propuesta por la coalición de partidos políticos 

UNE-GANA, no pudo participar en esas elecciones por haber sido pariente de quien 

ejercía la presidencia en ese período, sin embargo, en las siguientes elecciones 

presidenciales, no se le aplicó tal limitación. Lo anterior es conteste con los principios 

fundamentales y permite concluir que la participación de los parientes no puede tener el 

carácter de penalidad o proscripción impuesta a ellos por actos que le fueron ajenos. Pidió 

se declare sin lugar la apelación y se mantenga el fallo de primer grado. F) El Ministerio 

Público, indicó que: i) comparte las argumentaciones que en ella se vierte al estimar que 

la Corte de Constitucionalidad ya emitió en la opinión consultiva de dieciséis de noviembre 

de mil novecientos ochenta y nueve (expediente 212-89) pronunciamiento respecto al 

legítimo derecho de elegir y ser electo que ostentan aquellos parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo, jefe de un golpe de estado, 

revolución armada, movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional. Dicha 

decisión de la Corte de Constitucionalidad se encuentra apegada a los estándares 



internacionales en materia de derechos humanos, reconocidos, aceptados y ratificados por 

el Estado de Guatemala; y ii) el Estado de Guatemala, en las elecciones presidenciales 

que anteceden a la presente, permitió la participación de la postulante como candidata 

presidencial lo que constituye un reconocimiento del Estado a su derecho a elegir y ser 

electa. Solicitó se declare sin lugar la apelación y se confirme la sentencia que otorgó el 

amparo interpuesto 

V. DE LA PRESENTACIÓN DE ESTUDIO JURÍDICO 

Álvaro Montenegro Muralles y Héctor Oswaldo Samayoa Sosa, presentaron análisis 

jurídico en el que en esencia manifestaron que la ciudadana Zury Mayté Ríos Sosa tiene 

prohibición para su participación como candidata al cargo de Presidente de la República, 

en virtud de ser hija del que fue en el año 1982 Jefe De Gobierno, en este caso el señor 

José Efraín Ríos Montt, pues de la correcta interpretación del inciso c) del artículo 186 

constitucional, se establecen dos supuestos distintos, el primero de ellos dirigido a los 

parientes del Presidente o Vicepresidente, quienes tienen limitación temporal y el segundo 

dirigido a los parientes de los Jefes de Gobierno que no establece tiempo para operar, que 

en todo caso constituye una clara manifestación democrática que salvaguarda la 

Constitución. Apoyan su análisis en la interpretación de los artículos 30 y 32 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos concluyendo que se permite establecer 

causales para limitar los derechos políticos, frente a la seguridad de todos y las justas 

exigencias del bien común en una sociedad democrática.  Además, agregaron que esta 

Corte en el expediente 2906-2011 empleó una interpretación histórica en relación a la 

regulación de la norma constitucional que se ha mencionado, en la que destaca que la 

necesidad de la incorporación de la prohibición era evitar una transición dinástica o de 

nepotismo del poder y se destaca además que no se trata de una disposición arbitraria 

sino que atiende a razones de interés público; aunado a lo anterior, en fallo dictado en el 

expediente 1089-2003, se reiteró la preeminencia del contenido constitucional sobre 

cualquier ley o tratado.                  

CONSIDERANDO 

-I- 



No contraviene el derecho político de elegir y ser electo la prohibición establecida 

en el artículo 186 literal c), con relación a la literal a) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, cuando del análisis textual, sistemático e histórico de su 

creación se determina que su naturaleza entraña la necesidad de hacer prevalecer el 

Estado Democrático de Derecho, al resguardar el cargo de Presidente y Vicepresidente de 

la República, reafirmando con ello los valores democráticos de la forma de gobierno 

adoptada por el Estado de Guatemala, en congruencia con los principios internacionales. 

-II- 

Los postulantes promueven amparo contra la resolución de uno de febrero de dos 

mil diecinueve, proferida por el Tribunal Supremo Electoral, dentro del expediente 

identificado como 321-2019, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el 

partido político VALOR, confirmando la resolución PE-DGRC-04-2019 emitida por el 

Director General del Registro de Ciudadanos el veintisiete de enero de dos mil diecinueve. 

En el caso concreto, se determina, en atención a los agravios expuestos y los 

argumentos vertidos por los postulantes, que el núcleo de las violaciones denunciadas 

está referido a las limitaciones impuestas por la literal c) del artículo 186 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, en concordancia con la literal a) del mismo texto 

supremo, para el ejercicio del derecho de Zury Mayté Ríos Sosa de ser electa para el 

cargo de Presidenta de la República. 

            A efecto de dar respuesta a la controversia sometida a conocimiento de este 

Tribunal, resulta necesario desarrollar el análisis conforme los siguientes puntos: 

A)          SOBRE EL DERECHO A ELEGIR Y SER ELECTO  

Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para 

garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de 

Gobierno es republicano, democrático y representativo, según lo prescribe el artículo 140 

Constitucional. 

Los derechos políticos son derechos humanos que constituyen uno de los pilares 

fundamentales de un estado de derecho democrático y representativo, estos se relacionan 

estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la 



libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, 

hacen posible el juego democrático.  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “la 

democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención 

forma parte, y constituye un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta 

de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano” 

Así en el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, democracia 

representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta 

Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del once de 

septiembre de dos mil uno, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En 

dicho instrumento se señala que: “son elementos esenciales de la democracia 

representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la 

celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 

secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y 

organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”  

Entre los derechos políticos surge el derecho a elegir y ser electo, el que se 

encuentra consagrado en la literal b) del artículo 136 de nuestra Carta Magna. Por su 

parte, compatibles con el texto constitucional, los instrumentos internacionales del sistema 

universal e interamericano, resaltan este derecho en el mismo sentido, así en el sistema 

universal son claves los artículos 21 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, en el plano 

interamericano, los artículos XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 

que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los 

cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la 

participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes 

libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, 



realizadas por sufragio  universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 

de los electores, y iii) a acceder a las funciones públicas de su país. 

La participación política se ejerce mediante el derecho a ser elegido, el que 

supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la 

cantidad de votos necesarios para ello. 

El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 

23.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se ejerce regularmente 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.  

Resulta importante destacar que la Convención citada no establece un sistema 

electoral particular por medio del que el derecho relacionado deba ser ejercido, lo que 

establece son determinados estándares dentro de los cuales los Estados pueden y deben 

regular los derechos políticos, quedando obligados a observar que dicha reglamentación 

cumpla con los requisitos de legalidad y que se ajuste a los principios de la democracia 

representativa. 

El artículo 23 ibídem al establecer que el derecho de participar en la dirección de los 

asuntos públicos puede ejercerse  directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, impone al Estado una obligación positiva, que se manifiesta con una obligación 

de hacer, de realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas, que se derivan de 

la  obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las 

personas sujetas a su jurisdicción y de la obligación general de adoptar medidas en el 

derecho interno. 

Esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se 

elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. Por ello, para que los 

derechos políticos puedan ser ejercidos, 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.  

B)          LÍMITES DEL DERECHO DE ELEGIR Y SER ELECTO.  



Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos en ninguna circunstancia, 

como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, los derechos humanos no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos a 

limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. 

El derecho a elegir y ser electo, aun siendo una de las bases del sistema 

Democrático de Derecho, no es un derecho absoluto, existen límites para su ejercicio que 

como en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están 

relacionados “[…] exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal…”; en congruencia con ello, el artículo 185 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala establece en sentido positivo cuáles son los requisitos para optar 

al cargo de Presidente de la República, los que limitan el derecho a optar a dicho cargo a 

aquellas personas que no sean guatemaltecos de origen o menores de cuarenta años de 

edad.  

En el mismo sentido, igualmente compatible con los instrumentos internacionales y 

conforme lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Política de la República que 

indica que “…Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, 

organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será 

regulado por la ley constitucional de la materia…”, la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

establece, por ejemplo, los requisitos y procedimientos que deben seguirse para la 

inscripción de candidatos. El incumplimiento de esos requisitos y procedimientos, por sí 

mismos, constituyen un límite al derecho a ser electo, que no conllevan infracción a norma 

constitucional o internacional en materia de derechos humanos en general, o, en su caso 

los específicos que asisten a las mujeres, personas pertenecientes a los pueblos 

originarios u otras personas o grupos situados en condiciones de vulnerabilidad, sino que 

forman parte de las exigencias previstas en cada sistema democrático. 

Al respecto, resulta pertinente hacer acopio de lo considerado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de seis de agosto de dos mil ocho, 

dictada en el caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos en la que indicó: 

“…Por su parte, en el ámbito regional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde 



su primer caso en que fue solicitado un pronunciamiento sobre el derecho a votar y a ser 

votado que se deriva del artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, señaló que dicha 

disposición no crea ninguna obligación de establecer un sistema electoral específico. 

Asimismo, señaló que existen numerosas maneras de organizar e implementar sistemas 

electorales y una riqueza de diferencias basadas en el desarrollo histórico, diversidad 

cultural y pensamiento político de los Estados. El Tribunal Europeo ha enfatizado la 

necesidad de evaluar la legislación electoral a la luz de la evolución del país 

concernido, lo que ha llevado a que aspectos inaceptables en el contexto de un 

sistema puedan estar justificados en otros. 166. El sistema interamericano tampoco 

impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de 

los derechos a votar y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos 

generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite 

a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos 

de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que 

pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos 

momentos históricos…” [El resaltado no aparece en el texto original]. 

Asimismo, en el fallo relacionado en el párrafo que precede, dicha Corte hizo 

referencia a los presupuestos o estándares con los cuales los derechos políticos pueden 

ser objeto de restricciones. Señaló que, para que una restricción sea legítima “…debe 

encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, 

atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés 

público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para 

alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde 

mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue…”. 

Es relevante considerar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre en el artículo XXVIII, establece que: “[…] Los derechos de cada hombre están 

limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas 

exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” 

Acotado lo anterior, se puede concluir que los Estados pueden regular diversos 

límites del derecho de elegir y ser electo de acuerdo con sus necesidades históricas, 



políticas, sociales y culturales; sin embargo, estos deben estar plenamente establecidos 

en una regulación, obedecer a criterios razonables y atender a un propósito útil y oportuno 

que la torne necesaria y proporcional.   

C)          EXAMEN DEL LÍMITE DEL DERECHO DE ELEGIR Y SER ELECTO 

RECLAMADO EN EL CASO DE ESTUDIO.  

El artículo 186 literal c), con relación a la literal a) de la Constitución Política de la 

República, establece específicamente que no podrán optar al cargo de Presidente o 

Vicepresidente de la República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de un caudillo, jefe de un golpe de Estado, revolución armada o 

movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como 

consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno [derivado de que las 

reclamaciones se circunscriben a ésta limitante, el estudio del caso se circunscribirá 

únicamente en lo que a esta atañe].  

En el presente apartado resulta imperioso determinar, por ser el quid iuris del caso 

concreto, si la limitante relacionada en el párrafo que precede cumple con los parámetros 

establecidos en los estándares internacionales que permitan que la regulación sea 

perfectamente compatible con los derechos humanos y los postulados que los resguardan.  

 Para el efecto deviene necesario realizar una reseña histórica a fin de determinar 

los alcances de la norma constitucional relacionada. Esto permitirá establecer cuáles 

fueron las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales que conllevaron al 

legislador constituyente a prever la limitación concluida en ese precepto Constitucional. 

Partiendo de la teleología de la norma se establecerá si esa restricción cumple los 

parámetros de razonabilidad y utilidad que ha impuesto la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en sus fallos. 

En principio, en la Constitución Política de la República de Guatemala de mil 

novecientos veintisiete (1927), en el artículo 65 se establecía: “…No podrá ser electo 

Presidente: 1° El caudillo, los jefes de un golpe de Estado, de revolución o de cualquier 

movimiento armado, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, para el período en que se interrumpa el régimen constitucional y el 

subsiguiente…”. En la prohibición relacionada, resalta el carácter temporal de la norma, 



pues claramente se establecía que la prohibición únicamente será para el período en que 

se interrumpa el régimen constitucional y el siguiente. 

Seguidamente en la Constitución Política de la República de Guatemala de mil 

novecientos cuarenta y cinco (1945), que estuvo vigente de mil novecientos cuarenta y 

cinco a mil novecientos cincuenta y cuatro (1945 a 1954), durante los gobiernos de Juan 

José Arévalo Bermejo y Juan Jacobo Árbenz Guzmán, en su artículo 131 establecía: “No 

podrán ser electos para el cargo de Presidente de la República: a) El caudillo, ninguno de 

los jefes de un golpe de estado, de revolución armada o de cualquier movimiento similar, 

ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para el 

período en que se interrumpa el régimen constitucional y el siguiente…”. En el artículo 

relacionado el ámbito temporal está claramente establecido al igual que en la Constitución 

antecesora, circunscribiéndose al período en que se interrumpa el régimen constitucional y 

el subsiguiente. 

En la Constitución de mil novecientos cincuenta y seis (1956), que surge luego del 

derrocamiento de Juan Jacobo Árbenz Guzmán, la prohibición se regula en el artículo 161, 

la que en similar redacción establecía: “No podrán ser electos para el cargo de Presidente 

de la República: a) Ni el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o 

movimiento similar, que altere el orden constitucional, para el período durante el que se 

hubiere interrumpido el régimen constitucional o el siguiente. (…) c) Los parientes legales 

del Presidente, del encargado de la Presidencia, del caudillo o jefes a que se refiere el 

inciso a) …”. En la norma transcrita el ámbito temporal de la prohibición también resulta 

claro que era únicamente para el período en el que se hubiere interrumpido el régimen 

constitucional o el siguiente, y esa penalidad aplicaba tanto para los sujetos aludidos en la 

literal a) como para sus parientes.  

Luego de la finalización de la vigencia de la Constitución relacionada en el párrafo 

precedente, derivado del Golpe de Estado del treinta y uno de marzo de mil novecientos 

sesenta y tres (1963), es decretada la Constitución de mil novecientos sesenta y cinco 

(1965), la que en su artículo 184 establecía: “No podrán ser electos para el cargo de 

Presidente de la República: 1. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución 

armada o movimiento similar, que altere el orden que esta Constitución establece, ni 

quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del Estado, para el 



período durante el cual se hubiere interrumpido el régimen constitucional, ni el siguiente. 

(…) 3. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 

Presidente y del Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre 

ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso 1º de este 

artículo…”. En este caso también se advierte que la temporalidad prevista para las 

personas aludidas en el numeral 1. de la norma, también devenía aplicable a sus 

parientes.  

La actual Constitución, establece en el artículo 186: “No podrán optar al cargo de 

Presidente o Vicepresidente de la República: a) El caudillo ni los jefes de un golpe de 

Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, 

ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; (…) c) 

Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 

Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo 

la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo…”. 

En la literalidad de la norma se determina que la prohibición para optar al cargo de 

Presidente de la República del caudillo, jefe de un golpe de Estado, revolución armada o 

movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como 

consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno, cambia de ser una 

prohibición temporal a ser una restricción por tiempo indeterminado. Por lo que, tal y como 

sucedía en las normas anteriores, la misma variación que el constituyente dispuso 

respecto de las personas aludidas en la literal a) fue dispuesta para los parientes de estas 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sin que se permita 

gramaticalmente, por la forma en que fue redactada, otra interpretación. 

Ahora bien, en pos de establecer la razonabilidad y utilidad que el Legislador 

Constituyente persiguió al modificar la temporalidad con la que se encontraba prevista 

aquella prohibición, se precisa efectuar un relato que denote el contexto socio político en 

el que esta norma fue modificada. Para ello, es imperioso hacer acopio de algunos hechos 

históricos relevantes acaecidos en Guatemala durante los últimos cien años. En ese lapso 

de tiempo el ejercicio del poder y las formas de gobierno han sido alteradas en diversas 

ocasiones mediante Golpes de Estado, muchos de los cuales tuvieron como consecuencia 

la instauración en el poder de Juntas Militares, quienes usualmente nombraban Presidente 



a alguno de sus miembros e incluso en algunos casos fueron instauradas dictaduras. 

Asimismo, es importante resaltar que entre mil novecientos setenta y mil novecientos 

ochenta y dos (1970 y 1982), todos aquellos que ostentaron el cargo de Presidente de la 

República eran miembros del Ejército de Guatemala. Entre los acontecimientos que se 

deben poner en relieve en esta reseña histórica, es lo acaecido entre mil novecientos 

ochenta y dos y mil novecientos ochenta y seis (1982 – 1986), periodo dentro del cual se 

promulgó la actual Constitución. Durante ese lapso, específicamente el veintitrés de marzo 

de mil novecientos ochenta y dos, ocurrió el rompimiento del orden constitucional que 

puso fin a la Presidencia del General Fernando Romeo Lucas García, habiendo asumido 

algunos meses después, el presidente de la Junta Militar de Gobierno, General José 

Efraín Ríos Montt, quien relevó de sus cargos al resto de miembros de la junta, y se erigió 

Presidente. Según algunos historiadores, dicha persona pretendía postergar siete años la 

convocatoria a elecciones (Ricardo Sáenz de Tejada “La democratización en Guatemala”, 

octubre 2013). En agosto de mil novecientos ochenta y tres, al ser derrocado por un 

movimiento liderado por un alto mando militar que ubicó en la Jefatura de Estado al 

General Oscar Humberto Mejía Víctores, este asumió el compromiso de traspasar el 

gobierno de militares a civiles, dando a conocer la programación que llevaría a cabo, la 

cual incluía la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización de 

partidos políticos y el establecimiento de la libre competencia electoral. Estos sucesos 

dieron pie al período democrático guatemalteco actual, iniciando con la promulgación de la 

Constitución vigente y la elección democrática como Presidente de Marco Vinicio Cerezo 

Arévalo.  

El acontecer histórico reseñado entraña la razonabilidad, la utilidad y la justificación 

política de la limitación atemporal de la norma bajo estudio, pues su máxima es proteger 

los más altos cargos del Organismo Ejecutivo –Presidente o Vicepresidente de la 

República–, y de esa forma resguardar el Estado Democrático de Derecho. Las constantes 

alteraciones al orden constitucional fue lo que conllevó al Legislador Constituyente a 

establecer una prohibición de tal naturaleza que garantice la alternabilidad democrática en 

el ejercicio del poder, evitando regresar a esas prácticas negativas y haciendo prevalecer, 

por sobre todo, el Estado Democrático de Derecho. 



Así fue estimado por este Tribunal en la sentencia de diecinueve de octubre de mil 

novecientos noventa, dictada en el expediente 280-90, en la que indicó: “…En Guatemala, 

no obstante la histórica y corriente prohibición a las alteraciones constitucionales, es un 

hecho evidente que el país no ha gozado de estabilidad, siendo los sedicentes golpes de 

Estado parte de una patología política que la actual Constitución no solamente ha puesto 

en interdicción sino ha tratado de proscribir con medidas de realismo, precisamente para 

evitar que las causas de inelegibilidad contenidas en el artículo 186 inciso a) se 

transformen en una norma inane, que permita la burla del derecho de los demás al pleno 

ejercicio de un orden constitucional, puesto que no proscribe la situación de peligro 

derivada de la mera tentativa sino su consumación, que tiene por resultado la alteración 

irremediable de tal orden, por lo que al haberse redactado la prohibición para quienes 

‘hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos 

asuman la Jefatura de Gobierno’, ha normativizado una forma de la seguridad jurídica y 

una garantía efectiva para la soberanía popular. El golpe de Estado conlleva por 

naturaleza violencia, física o moral, y que generalmente puede desencadenar graves y 

sangrientas consecuencias para los seres humanos, especialmente para la población civil. 

La prohibición contenida en el artículo 186 inciso a) expresa la voluntad del 

legislador de no transigir con la violencia, aun cuando los móviles de algunos 

golpes o revoluciones anteriores hayan sido para beneficio popular, pues en casos 

así la recompensa que sus promotores habrían de esperar será la valoración 

histórica, pero nunca que la apelación a la violencia golpista tenga por finalidad 

alcanzar el poder, porque nuestro sistema pretende que a éste se acceda 

únicamente por vía de la representación democrática, lo que coincide con lo 

establecido en el inciso c) del artículo 29, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos…” (El resaltado no aparece en el texto original). 

Expresado lo anterior, conviene acotar que el ordenamiento jurídico de una 

sociedad democrática debe atender el interés general, la seguridad de todos y las justas 

exigencias del bien común, sin afectar la esfera de los derechos humanos, pero sin obviar 

que estos no pueden ser oponibles en forma absoluta. Ante ello, este Tribunal estima que 

la prohibición para optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República de los 

parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las personas a 

que se refiere en el supuesto regulado en el artículo 186, literal a) de la Carta Magna, 



resulta razonable, pues como se indicó con antelación, la máxima de la norma es que a 

través de esa limitación sea resguardado el Estado Democrático de Derecho, por ello, la 

medida de limitar a un pariente aún tan cercano de la estirpe, a acceder al cargo de 

Presidente o Vicepresidente de la República encuentra lógica, pues otorga preeminencia 

al bien común ante el interés particular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha delineado la posibilidad de que los propios Estados regulen diversos límites del 

derecho de elegir y ser electo de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, 

sociales y culturales. Es indudable que la naturaleza de la limitación relacionada, que 

surgió del devenir histórico guatemalteco, tiene por objeto prevenir que los actos de 

alteración al orden democrático se susciten. 

Congruente con lo anterior, es transcendental considerar que los derechos 

humanos de elegir y ser electo y el bien común, se encuentran íntimamente relacionados 

en un sistema democrático de derecho, de esa cuenta, uno opera frente al otro de manera 

indisoluble. 

Es importante tener en consideración que la prohibición establecida en la literal c) 

en relación con la literal a) del artículo 186 del Máximo Texto Legal, es clara en su alcance 

y contenido, el cual, no es incompatible con el derecho a ser electo conforme a los 

instrumentos internacionales de los cuales Guatemala forma parte, sino más bien, reafirma 

los valores democráticos de la forma de gobierno adoptada por Guatemala en congruencia 

con los principios internacionales. 

D)          DEL CARÁCTER DE NORMA PÉTREA CONFERIDO POR EL PODER 

CONSTITUYENTE AL ARTÍCULO 186 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA.  

Las normas pétreas, cláusulas pétreas o cláusulas intangibles, son aquellas que en 

las constituciones no pueden ser reformadas en tanto llevan en sí su espíritu, es decir, que 

en ellas se plasma la ideología y tendencia política de un país, lo que implica la presencia 

de extremos de la Constitución a los que se les procura cubrir con un halo de intangibilidad 

mediante la prohibición de su reforma. Así, cuando dicha pretensión de irreformabilidad se 

establece de forma expresa en la propia Constitución, tal como lo indica el jurista Jorge 

Reinal Vanossi, en su obra titulada Teoría Constitucional, se busca “enervar la función 



reformadora, impidiendo que ésta pueda recaer sobre ciertos aspectos de la constitución 

que el constituyente originario ha considerado demasiado importante, para sustraerlos 

definitivamente de la competencia de los órganos de revisión establecidos por ese mismo 

constituyente originario”. 

Las normas pétreas surgen derivado de que, si bien una Constitución democrática 

debe adaptarse a la evolución del Derecho, y puede ser ajustada a una sociedad mediante 

interpretaciones y reformas, el poder constituyente prevé la prohibición de intangibilidad de 

aquellas normas en las que se plasma la organización política del país, ello en aras de 

evitar que éstas sean modificadas legalmente y se atente contra el Estado Democrático de 

Derecho.  

En Guatemala, el poder constituyente estableció en el artículo 281 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, la prohibición, de manera expresa, de 

reformar los artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187 del mismo texto legal, así como 

toda “[…] cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no 

reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restársele efectividad o 

vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de 

la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar 

o modificar su contenido”. 

De la lectura del artículo citado, se denota que la finalidad de los constituyentes 

originarios, era dotar del carácter pétreo a las normas aludidas, las que entrañan la 

organización política del país, resguardando así el Estado Democrático de Derecho que 

rige en Guatemala. Por ello, este Tribunal se ve compelido a no efectuar una 

interpretación que varíe el sentido textual de la prohibición contenida en la literal c), en 

congruencia con la literal a) del artículo 186 del Texto Constitucional, pues efectuarlo 

modificaría o fijaría alcances diferentes a lo expresamente previsto, lo que implicaría 

reformar tácitamente la norma, lo cual está estrictamente prohibido y contravendría los 

valores democráticos del Estado de Guatemala. 

-III- 

Conforme lo considerado en el apartado anterior, el contenido del artículo 186 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente lo previsto en la 



literal c) con relación a la literal a), no podría considerarse, en el caso sometido a juicio, 

como una limitación al derecho de ser electo, que sea incompatible con el artículo 136 del 

mismo Texto Supremo o con los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, pues el derecho a ser electa que se reclama a favor de la ciudadana Zury Mayté 

Ríos Sosa, no puede ir en desmedro de los principios democráticos que rigen al Estado 

Guatemalteco ni de la comunidad internacional.  

También es importante resaltar, que se afirma la naturaleza de resguardo del 

Estado Democrático de Derecho, de la prohibición de elegir y ser electa que recae sobre la 

ciudadana Zury Mayté Ríos Sosa, al no ser esta absoluta, pues únicamente se 

circunscribe al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, pudiendo la 

ciudadana optar y tener participación en otros cargos públicos, tal como ha acontecido en 

otras ocasiones, en las que ha ocupado el cargo de diputada al Congreso de la República. 

Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado a que en el artículo 46 de la 

Constitución Política se establece que “en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno”, esta Corte como lo consideró en los párrafos precedentes, estima que la 

prohibición para ser electa Presidenta de la República es compatible con las disposiciones 

de derecho internacional convencional, así como con los principios, reglas y prácticas que 

rigen el sistema universal e interamericano, por lo que, no existe incompatibilidad entre el 

derecho nacional e internacional.  

Por otro lado, en lo que respecta a la interpretación que este Tribunal plasmó en la 

Opinión Consultiva de dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve dictada 

dentro del expediente 212-89, es importante destacar que, como se señala en el presente 

fallo, la reseña histórica efectuada denotó la justificación y la utilidad de la norma 

prohibitiva, así como su carácter pétreo, elementos que impusieron a esta Corte la 

obligación de abstraerse de ese criterio.   

Cabe resaltar que la norma constitucional que contiene la prohibición objeto de estudio es 

impersonal, y como se ha destacado en varias ocasiones en este fallo, su máxima es la 

protección del Estado Democrático de Derecho, sin que se evidencie que esta obedezca a 

fines discriminatorios que conlleven vulneración al artículo 5 de la Convención Sobre la 



Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; ni del artículo 1 de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial, por lo que la prohibición aludida resulta tan razonable y válida, como las 

limitaciones por razón de edad que existen para optar al cargo de Presidente y 

Vicepresidente de la República, y para ejercer el Derecho al sufragio.  

En lo que respecta al argumento relativo a que, en otros procesos electorales se ha 

permitido la participación de personas que se encontraban en similar situación de 

parentesco que la ciudadana Zury Mayté Ríos Sosa, es preciso acotar que en aquellas 

oportunidades la decisión de inscripción que realizó el Tribunal Supremo Electoral, no fue 

trasladada a conocimiento en el estamento constitucional, por ende esta Corte no emitió 

decisión al respecto, lo que conlleva a que esos precedentes no puedan ser tomados 

como base para el análisis y decisión que ahora se asume. 

En cuanto al argumento relativo a que el fallecimiento de una persona extingue 

automáticamente cualquier vínculo en su entorno familiar y social, por lo que no se puede 

concebir la continuidad de un vínculo sanguíneo o por afinidad entre una persona que aún 

ejerce con plenitud su personalidad civil y alguien que físicamente dejó de existir, este 

Tribunal estima imperioso, para dar respuesta al argumento relacionado, citar lo que 

respecto de la institución jurídica del parentesco consanguíneo expresó el jurista Rojina 

Villegas, citado por Alfonso Brañas en el libro titulado Manual de Derecho Civil, quien 

indicó que “el parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre 

personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un antecesor común” –

similarmente está definido en el artículo 191 del Código Civil–, vínculo que deviene 

permanente y origina de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. 

Asimismo, el artículo 193 del Código Civil establece que el parentesco se gradúa por el 

número de generaciones, constituyendo cada generación un grado. Por ello, dicho 

razonamiento no encuentra asidero ni en la doctrina del derecho civil, ni en las normas 

legales atinentes, pues de ser aceptada la interpretación que el postulante efectúa a la 

disolución del parentesco consanguíneo por la muerte, sería igual a aceptar que, al 

fallecer los padres no habría forma de gradar un parentesco entre los demás parientes, 

por lo que ese vínculo resultaría disuelto, y con él todos los derechos y prohibiciones que 

de éste devienen. 



Ahora bien, con relación a que, en el proceso electoral anterior la postulante 

participó como candidata a la Presidencia de la República, es atinente acotar, que su 

participación se viabilizó derivado del amparo provisional otorgado por la Corte Suprema 

de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, sin que este Tribunal haya emitido 

pronunciamiento en cuanto a la pertinencia o no de conferir la protección interina, pues la 

apelación fue rechazada al estimarse que el Tribunal Supremo Electoral no estaba 

legitimado para impugnar, criterio jurisprudencial que fue variado por tres fallos contestes. 

Además, aún y cuando el Tribunal de primer grado al emitir sentencia otorgó la garantía 

constitucional, esta Corte, al conocer en alzada derivado de recurso de apelación 

interpuesto, no emitió un pronunciamiento de fondo, pues para el momento en que se dictó 

el fallo, el proceso electoral había concluido y la ciudadana no resultó electa, por lo que se 

estimó que era inane emitir decisión al respecto, sin que la declaratoria de falta de materia 

haya conllevado una convalidación a la existencia de agravio. 

Finalmente, es preciso acotar que en el presente fallo ya no se abordará el extremo 

expuesto por el partido postulante, relativo a que la decisión de apelar del Tribunal 

Supremo Electoral se encuentra viciada pues no cumple con las disposiciones de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, toda vez que ese aspecto ya fue abordado por este 

Tribunal en auto de uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de 

mérito, en el que se emitió el pronunciamiento correspondiente. 

En concordancia con las consideraciones que anteceden, resulta procedente 

declarar con lugar el recurso de apelación instado, revocar el fallo apelado y, al resolver 

conforme a Derecho, denegar la protección constitucional solicitada, haciendo especial 

énfasis en que la decisión que constituye el acto reclamado se encuentra ajustada a 

Derecho y surte todos sus efectos legales –la que se encuentra vigente desde el momento 

en que este Tribunal, en auto de doce de marzo de dos mil diecinueve revocó el amparo 

provisional otorgado en primer grado–, por lo que deberá comunicarse inmediatamente el 

presente fallo al Tribunal Supremo Electoral, para que en el plazo de veinticuatro horas de 

notificado, deje sin efecto cualquier disposición que conlleve la inscripción de los 

ciudadanos Zury Mayté Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto como candidatos a 

Presidente y Vicepresidente de la República, postulados por el partido político VALOR, 

asumiendo todas las medidas necesarias para el debido cumplimiento de lo ordenado, 



debiendo informar de lo actuado al Tribunal de primer grado y a esta Corte en un plazo 

que no exceda de veinticuatro horas contado a partir de la finalización del plazo 

previamente aludido.  

-IV- 

No se condena en costas a los postulantes por no haber sujeto legitimado para su 

cobro. Se impone la multa respectiva de un mil quetzales a cada uno de los abogados 

patrocinantes Licenciados Julio Martín Vielman Rosales, José Alexandro López Villagrán, 

Luis Alfonso Rosales Marroquín y Jaime Ernesto Hernández Zamora, la cual deberán 

hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días 

siguientes de quedar firme el presente fallo, caso contrario su cobro se hará por las vías 

legales correspondientes. 

LEYES APLICABLES 

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

de Guatemala; 1º., 4º., 5º., 6º., 8º., 10, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 66, 67, 

149, 163, literal c), 179, 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89 y 18, 19 y 36 del Acuerdo 1-2013, ambos de la 

Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

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

resuelve: I. Por ausencia temporal de la Magistrada María de los Angeles Araujo Bohr, se 

integra el Tribunal con el Magistrado Henry Philip Comte Velásquez. II. Con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Tribunal Supremo Electoral –autoridad 

cuestionada–, por medio de su Mandataria General Judicial con Representación, María 

Lucrecia Morales Molina. III. Revoca la sentencia venida en grado, y resolviendo conforme 

a Derecho, deniega la protección constitucional solicitada, haciendo especial énfasis 

en que la decisión que constituye el acto reclamado está ajustada a Derecho y surte todos 

sus efectos legales –la que se encuentra vigente desde el momento en que este Tribunal, 

en auto de doce de marzo de dos mil diecinueve revocó el amparo provisional otorgado en 

primer grado–. IV. Notifíquese inmediatamente el presente fallo al Tribunal Supremo 



Electoral, para que en el plazo de veinticuatro horas de notificado, deje sin efecto 

cualquier disposición que conlleve la inscripción de los ciudadanos Zury Mayté Ríos Sosa 

y Roberto Molina Barreto como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, 

postulados por el partido político VALOR, asumiendo todas las medidas necesarias para el 

debido cumplimiento de lo ordenado, debiendo informar de lo actuado al Tribunal de 

primer grado y a esta Corte en un plazo que no exceda de veinticuatro horas, 

contado a partir de la finalización del plazo previamente aludido. Lo anterior con los 

apercibimientos contenidos en la Ley de la Materia. V. No se condena en costas a los 

postulantes por no haber sujeto legitimado para su cobro. VI. Se impone la multa 

respectiva de un mil quetzales, a cada uno de los abogados patrocinantes Licenciados 

Julio Martín Vielman Rosales, José Alexandro López Villagrán, Luis Alfonso Rosales 

Marroquín y Jaime Ernesto Hernández Zamora, la cual deberán hacer efectiva en la 

Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes de quedar 

firme el presente fallo, caso contrario su cobro se hará por las vías legales 

correspondientes. VII. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los 

antecedentes. 

  

BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA 

PRESIDENTE 
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VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO NEFTALY ALDANA HERRERA, DE LA 
SENTENCIA DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA EN EL EXPEDIENTE 
1584-2019, formado por apelación de sentencia, en el amparo promovido por Zury Mayté Ríos 
Sosa y el Partido Político Valor contra el Tribunal Supremo Electoral.  

 
En el planteamiento de amparo, cuya sentencia se conoció en apelación, en el expediente 

identificado en el encabezado del presente, se denuncian infracciones a los derechos constitucionales de 
la ciudadana Zury Mayté Ríos Sosa, así como, del partido político “VALOR”. Por el sistema aleatorio de 
asignación de expedientes, me correspondió ser Magistrado Ponente, para lo cual presenté, con la 
antelación debida, proyecto que fue convocado para la presente fecha; asimismo, el viernes diez de 
mayo del año en curso, fue trasladado a mi despacho un proyecto denominado: “propuesta alterna del 
segmento considerativo” en el que se propuso el cambio de sentido del proyecto presentado inicialmente 
por mi persona. Al momento de la discusión se procedió a votar y por mayoría de votos del Pleno de 
Magistradosse decidió improbar el texto de la ponencia propuesta por el suscrito y aprobar, con cuatro 
votos a favor y tres en contra, la propuesta que, por su aprobación, se constituyó en sentencia, de la que 
por medio de este voto disiento por los motivos que se expresan a continuación:  
La Constitución de 1985 reconoce los derechos de elegir y ser electo. Estos derechos, de contenido 
político son de tal relevancia que, además, por vía de la apertura que la Constitución hace a través de los 
artículos 44 y 46, se han receptado en el sistema guatemalteco una serie de convenios internacionales 
que reconocen y amplían el catálogo de derechos de esa naturaleza que se reconocen por el Estado de 
Guatemala, para cuyo alcance ha de tomarse en cuenta la interpretación que de estos aparecen en los 
estándares internacionales y que contienen, no solo obligaciones insoslayables del Estado, sino 
parámetro de control de constitucionalidad de las normas y de los actos, los cuales son de observancia 
obligatoria, como bien lo asentó esta Corte en sentencia de veintiuno de octubre de dos mil quince, 
dictada en el expediente 5290-2014.  

1)El fallo del cual disiento, se aparta de los precedentes de esta misma Corte, los que cito a 
continuación: i) de 14 de julio de 2003, dictado en el expediente 1089-2003, en el que en relación al 

inciso b), indicó: “…el derecho de sufragar voto y ser electo para cargos de elección popular entraña no 
solamente un beneficio para quien opta a tal cargo y se somete al juicio eleccionario del pueblo, sino que 
también importa a cada ciudadano capaz la delegación de una cuota de soberanía nacional, de modo 
que tal derecho no puede ser limitado por nada ni por nadie –salvo por la ausencia de los 
requisitos que la ley prevé para el acceso a cada uno de los cargos públicos a optar en aquellas 
condiciones-, puesto que representa la facultad para determinar con libertad y por propia decisión la 
dirección política del Estado, mediante el voto libre y secreto para designar a sus gobernantes. Ese 
derecho, como todos los que ostentan el carácter de ser fundamentales, no deriva ni depende de 
la voluntad de ninguna autoridad del Estado, que no lo crea, sino que lo descubre; no lo otorga, 
sino que lo reconoce.”. (El resaltado es propio); ii) de 13 de agosto de 2015, dictado en el expediente 

1732-2014 que con relación al inciso d) de la norma constitucional en cuestión se indicó: “…si al derecho 
de ser electo está el de optar a cargos públicos. Ambos implican la posibilidad para los ciudadanos de 
acceder a las posiciones de autoridad en las que 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…”; y  iii) de 18 de octubre de 2011, emitido en el expediente 2080-2011 que, en lo que 

concierne al inciso f) del artículo en referencia, estableció: “…el hecho de que aquellos textos también se 
hayan establecido las prohibiciones antes aludidas, en el decurso de la historia constitucional desde la 
mitad del siglo pasado hasta la actualidad ha existido prohibición para quienes son parientes del 
Presidente de la República puedan optar a dicho cargo. Con ello también es atinente al caso inferir que 
los constituyentes de aquellos textos pretendieron evitar una transmisión dinástica o el 
nepotismo respecto del cargo de Presidente de la República, y preservar de esa manera el 
principio de alternabilidad en el ejercicio del poder en el cargo antes citado…”. (El resaltado es 
propio). Los citados precedentes destacan, a mi juicio, la fundamentalidad con la que se califica a los 
derechos de elegir y ser electo y que si bien la ley puede prever requisitos y reglamentaciones para su 
ejercicio, no pueden los órganos jurídicos por vía interpretativa limitarlos absolutamente. 



Del mismo modo es de resaltar a efecto del valor que este voto razonado presenta, que la 
finalidad y esencia del inciso c) del artículo 186 constitucional, según este Tribunal ha expresado, es 
evitar el uso del poder que confiere ser Presidente o Vicepresidente de la República, así como jefe de 
Estado por cualquiera de los medios empleados para el acceso a tal cargo, con el objeto de favorecer en 
su posible elección a parientes dentro de los grados de ley.        

2) El fallo del cual disiento no atiende las normas y estándares internacionales en materia de 
protección de los derechos de contenido político,garantizados en reglas y principios jurídicos que se 
han incorporado al sistema guatemalteco como parte del Bloque de Constitucionalidad al que este 
Tribunal ha reconocido, jurisprudencialmente, el carácter de normas que se incorporan a la 
Constitución para incrementar el catálogo de derechos que atañen a todo ser humano cuyo 
ámbito personal de aplicación le permita acceder a ellos conforme las reglas del sistema jurídico 
nacional y que además constituyen parámetro de control de normas y actos, vinculando a su vez 
a los órganos del sistema del país ygenerando ante su inobservancia, responsabilidad 
internacional frente a losórganos instituidos por el sistema regional de protección de Derechos 
Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanosreconoce: “Artículo 23.  Derechos 

Políticos: 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 competente, en proceso penal.”. (El resaltado es propio).  

Del citado artículo es claro extraer dos condiciones a ser tenidas en cuenta, en primer término, 
que según el mencionado instrumento internacional, no se admite que los estados vinculados por él, 
limiten de manera absoluta el ejercicio de los derechos políticos y, en segundo término, que en 
caso de que se precise reglamentar los derechos políticos enunciados, sea sólo por condiciones 
de “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por 
juez competente, en proceso penal”, contrario sensu en sentido lógico prohibido queda para los 
estados hacer limitaciones como en el presente caso por condición de nacimiento, parentesco o estirpe. 
Atrae especialmente la atención que cada uno de los supuestos normativos habilitantes de 
reglamentación son condiciones superables, incluso los casos de nacionalidad y capacidad civil y mental 
–ateniendo siempre a lo que la legislación interna de cada Estado Regule-, lo que implica que por la 
vinculación a tal normativa, en lo que respecta a Guatemala, se obliga a los órganos a respetar el 
contenido de tales reglas.  

El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2 regula: “1. Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (…).  

 El artículo 25 refiere: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas 
en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar 
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
b) 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; c) Tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”.  

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21 norma lo siguiente: “1. 

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 



periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.”. 

 Los instrumentos internacionales referidos son, como se puso de manifiesto en párrafos 
anteriores, reconocidos por la doctrina legal de esta Corte, como parte del Bloque de 
Constitucionalidad, por ende, como parte integral del contenido de la Constitución, lo que implica 
que se incorporan al sistema de Guatemala como disposiciones de máxima jerarquía y que, 
conforme al principio de Unidad de la Constitución, tienen un valor interpretativo que irradia sus 
efectos hacia cada disposición normativa integrante de la Carta Magna. Al respecto esta Corte ha 

considerado: i) la obligación de realizar “control de convencionalidad” al expresar que esa labor es una 
obligación que debe hacer: “…ex officio todo juez dentro de sus respectivas competencias y de acuerdo 
con las regulaciones procesales correspondientes. La viabilidad de realización de este tipo de control ya 
ha sido determinada, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios de sus fallos…” 
[expediente 2151-2011 de 23 agosto de 2011]; y ii) que los “fallos” [en sentido amplio] de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son vinculantes para el Estado de Guatemala 
[expediente 3528-2016 de 10 de noviembre de 2016]  

 De los fallos que contienen estándares internacionalesen esta materia, destaco los de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos [López Mendoza vs Venezuela, sentencia de uno de 
septiembre de dos mil once]: en el que indicó: “…el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye 
un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que sociedades democráticas tienen para 
garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, 

los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos sino también de ‘oportunidades’. Este último término 
implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea 
titular de derechos políticos tenga oportunidad real para ejercerlos…” (El resaltado es propio).  Así 

como en el caso Yatama Vs. Nicaragua, que indicó: “… 197. El ejercicio de los derechos a ser elegido y a 
votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la 
participación política…199. La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone 
que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que 
puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos 
necesarios para ello…201. La Corte entiende que, de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la 
Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual 
implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al 
principio de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar 
su pleno ejercicio…204. De acuerdo al artículo 29.a) de la Convención no se puede limitar el 
alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que 
se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas 
participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, 
privando a tales derechos de su contenido esencial…206. La previsión y aplicación de requisitos 
para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos 
políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación 
debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad 
democrática….La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse 
en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para 
satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias 
opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y 
guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue…207. Los Estados pueden 
establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean 
razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa…”. 

Si bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido un derecho a “limitar” o 
“reglamentar” el ejercicio de los derechos políticos, esto está sujeto a la superación del test de 
proporcionalidad, lo que implica que previamente a su aplicación el mencionado test debe realizarse, 
atendiendo a las disposiciones constitucionales y del mencionado bloque de constitucionalidad integral y 



sistemáticamente aludidos. Continuando con los fallos de dicha Corte, en el caso Castañeda Gutman Vs. 
Estados Unidos Mexicanos, indicó: “…140. Los derechos políticos son derechos humanos de 
importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros 
derechos…144. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de 
los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones 
de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los 
electores; y iii) a acceder a las funciones públicas de su país…149. …La Convención se limita a 
establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y 
deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los 
requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y 
proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia 
representativa…155. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece 
que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos, exclusivamente en 
razón de la “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal”. La disposición que señala las causales por las 
cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único – a la luz de la 
Convención en su conjunto y de sus principios esenciales – evitar la posibilidad de discriminación contra 
individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas causales se 
refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los derechos 
políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones 
electorales nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, 
ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. 
Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que legítimamente los 
Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se 
refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos deben cumplir 
para poder ejercerlos…159. En el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar resulta 
especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o 
institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la adopción de 
medidas de diverso carácter para implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 
23 de la Convención. Sin esa acción del Estado los derechos a votar y a ser votado, simplemente, no 
podrían ser ejercidos…161. Como se desprende de lo anterior, la Corte estima que no es posible aplicar 
al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 
23 de la Convención Americana. Sin embargo, las medidas que los Estados adoptan con el fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos convencionales no están excluidas de la competencia de la 
Corte Interamericana cuando se alega una violación de los derechos humanos previstos en la 
Convención…174. Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, 
como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los 
derechos humanos no son absolutos. Como lo ha establecido anteriormente el Tribunal, la previsión y 
aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción 
indebida a los derechos políticos. Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir los 
derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el 
cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la restricción en 
ilegítima y contraria a la Convención Americana. Conforme a lo establecido en el artículo 29.a in fine 
de dicho tratado ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los 
derechos en mayor medida que la prevista en ella…175. La Corte ha precisado las condiciones y 
requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados 
en la Convención…176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en 
la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida 
limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones y circunstancias 
generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben 
estar claramente establecidas por ley…180. El segundo límite de toda restricción se relaciona con 



la finalidad de la medida restrictiva; esto es, que la causa que se invoque para justificar la 
restricción sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones 
específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de protección 
del orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, entre otras), o bien, en las normas 
que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, “los derechos y libertades de las 
demás personas”, o “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”, 
ambas en el artículo 32)…181. A diferencia de otros derechos que establecen específicamente en 
su articulado las finalidades legítimas que podrían justificar las restricciones a un derecho, el 
artículo 23 de la Convención no establece explícitamente las causas legítimas o las finalidades 
permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos. En efecto, dicho artículo se 
limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil o mental, edad, entre otros) con 
base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados en relación con los titulares de 
ellos pero no determina de manera explícita las finalidades, ni las restricciones específicas que 
necesariamente habrá que imponer al diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de 
residencia, distritos electorales y otros. Sin embargo, las finalidades legítimas que las 
restricciones deben perseguir se derivan de las obligaciones que se desprenden del artículo 23.1 
de la Convención, a las que se ha hecho referencia anteriormente…185. En el sistema 
interamericano existe un tercer requisito que debe cumplirse para considerar la restricción de un derecho 
compatible con la Convención Americana. La Corte Interamericana ha sostenido que para que una 
restricción sea permitida a la luz de la Convención debe ser necesaria para una sociedad 
democrática. Este requisito, que la Convención Americana establece de manera explícita en ciertos 
derechos (de reunión, artículo 15; de asociación, artículo 16; de circulación, artículo 22), ha sido 
incorporado como pauta de interpretación por el Tribunal y como requisito que califica a todas las 
restricciones a los derechos de la Convención, incluidos los derechos políticos…186. Con el fin de 
evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este último requisito la Corte debe valorar si la 
misma: a) satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés 
público imperativo; b) es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y c) se ajusta 
estrechamente al logro del objetivo legítimo.”. En el caso López Mendoza Vs. Venezuela indicó: 
“…108. La Corte estima pertinente reiterar que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye 
un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para 
garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los 
ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término 
implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular 
de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. En el presente caso, si bien el señor 
López Mendoza ha podido ejercer otros derechos políticos (supra párr. 94), está plenamente probado 
que se le ha privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido.”.  

En el sistema regional interamericano de protección de los derechos humanos también se 
han dado directivas interpretativas que velan por la efectiva tutela de los Derechos Humanos en el 
Sistema Regional y, según las cuales las interpretaciones nopueden apartarse de la justicia o de la 

razón o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza 
humana.Entre varias opciones para alcanzar un objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en 
menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por 
ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la 
Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su 
importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el 
artículo 13 garantiza.”.(Opinión Consultiva Oc-5/85 del 13 de noviembre De 1985: El resaltado es 
propio). 

En el caso Claude Reyes y Otros Vs. Chile: “…91. Finalmente, las restricciones que se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén 
orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese 
objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la 
restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el 



logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del 
derecho…”. (El resaltado es propio).  

El fallo de cuyo contenido y sentido disiento, abordó algunos de los temas que se han puesto en 
evidencia en este voto, no obstante al momento de asumir la decisión, no los interpretó ni tomó en cuenta 
de forma integral, sino aislada de ciertos apartados, lo que no se corresponde con un debido ejercicio del 
control de constitucionalidad y en especial de convencionalidad propio de un Tribunal Constitucional.   

3) el texto íntegro del artículo 186 inciso c), utilizado como fundamento para que la 
ciudadana postulante no ejercite su derecho de ser electa, pese a que limita el derecho, NO LO 
PROSCRIBE INDEFINIDAMENTE, porque la mencionada regla jurídica regula: “Prohibiciones para 

optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de 
Presidente o Vicepresidente de la República: a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución 
armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia 
de tales hechos asuman la jefatura de gobierno; b) La persona que ejerza la Presidencia o 
Vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido 
durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones; c) Los 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o 
Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las 
personas a que se refiere el inciso primero de este artículo; d) El que hubiese sido ministro de Estado, 
durante cualquier tiempo en los seis meses anteriores a la elección; e) Los miembros del Ejército, salvo 
que estén de baja o en situación de retiro por lo menos cinco años antes de la fecha antes de la fecha de 
la convocatoria; f) los ministros de cualquier religión o culto; y g) Los magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral.”.  

La naturaleza prohibitiva de la norma citada constituye una excepción limitante, en el caso que se 
analiza, al derecho de ser electo. En atención a la referida naturaleza debe indicarse de inicio que el tipo 
de normas que regulan excepciones o limitantes al ejercicio de derechos fundamentales –incluyendo el 
derecho político de ser electo, en este caso–, deben ser interpretadas en sentido restrictivo, aspecto 

que fue obviado en el fallo que da origen a este voto; lo anterior en virtud de que, conforme al texto 
constitucional, así como a las normas a él integradas por vía del bloque de constitucionalidad, tienen 
como finalidad mantener a los seres humanos en el pleno ejercicio de sus derechos y si bien los 
ordenamientos, en casos excepcionales, contienen limitantes a ese ejercicio, estas últimas no deben ir 
más allá de la extensión de su limitado entendimiento, sin que se habilite al intérprete la 
búsqueda de la forma en la que pueda extenderse a circunstancias imprevistas en su contenido 
y, en todo caso, obligando al mismo a la búsqueda del sentido que pueda resultar menos lesivo a 
los sujetos vinculados por el precepto a interpretar. 

Precisamente, el artículo 186 constitucional en su inciso c) regula una excepción o limitante al 
ejercicio de derechos fundamentales –el derecho político de ser electo–, en tal sentido corresponde en 
principio atenderse al tipo de intelección restrictiva, que no es otra cosa que reducir el sentido y el 
alcance de la norma cuando su expresión literal excede lo que razonablemente corresponde; y que no 
debe confundirse con la interpretación literal, que mantiene el alcance del texto legal mientras la 
interpretación restrictiva lo reduce…Los valores que se privilegian con una interpretación restrictiva, 
respetuosa de la letra de la ley son la estabilidad, la certidumbre del derecho. En tal concepción, 
calificable de estática, que no quiere de ninguna manera traicionar la voluntad del legislador, la 
inmutabilidad de la norma no se cuestiona. (Olano García, Hernán Alejandro. Interpretación y 
Neoconstitucionalismo. Editorial Porrúa. Primera Edición. México 2006. Páginas 47 y 48). 

 Lo anterior guarda estrecha relación con el papel que corresponde a los Tribunales 
constitucionales en el Estado Democrático de Derecho, por cuanto a estos compete la armonización de 
los derechos fundamentales para la búsqueda, en cada ocasión, de la interpretación que logre potenciar 
el contenido de los derechos de las personas y no el de un inquisidor que pueda buscar en lo más 
recóndito de los textos normativos una o más palabras que en una incorrecta extensión textual tiendan a 



constituirse como un valladar al libre ejercicio de los derechos que la Constitución y los Convenios 
Internacionales en Materia de Derechos Humanos consagran.  

 Precisamente en relación a la idea precedente se pronuncia la doctrina contemporánea cuando 
indica: “…las restricciones, el mayor beneficio o el mayor perjuicio de un derecho humano, puede 
provenir de la Constitución –como ocurre en el caso que juzga este Tribunal- o de los tratados 
internacionales, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados a través del test de la 
proporcionalidad; lo que no se puede hacer válidamente, es acotar la restricción a un derecho 
humano, sólo desde el ámbito normativo interno, desde la Constitución.El libre balanceo entre 
ponderaciones, en cuanto al trato más benéfico y menos restrictivo, resulta ser el mejor esquema 
en la hermenéutica de los derechos humanos dentro del bloque de convencionalidad. Sin duda, el 
establecer restricciones a los derechos humanos, sólo desde la Constitución, rompe con el 
equilibrio normativo entre las fuentes de derechos humanos: la restricción de un derecho 
humano desde el criterio univocista de la Constitución, rompe el círculo hermenéutico de la 
comprensión y del sentido más favorable a la persona humana.”. (El resaltado es propio)(Flores 
Saldaña, Antonio. El Control de Convencionalidad y la Hermenéutica Constitucional de los Derechos 
Humanos. Editorial Porrúa. Primera Edición. México 2014. Página 121).  

 En concordancia con lo antes citado, este Tribunal respecto a ello, ha establecido que: “…al 
hablar de las pautas que han de regir la tarea de interpretar las normas jurídicas relativas al 
reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, resulta imprescindible destacar el principio pro 
persona, como línea directriz que ha de guiar la labor del intérprete. Así, el principio pro persona 
demanda siempre, en términos generales, una interpretación sistemática y finalista que persiga lograr la 
máxima eficacia de los derechos y libertades; por ende, conforme al principio de mérito debe privilegiarse 
siempre una interpretación que optimice el respeto y observancia del derecho de que se trate. Como 
derivación del principio pro persona (pro homine), la regla de la interpretación extensiva exige que las 
normas relativas al reconocimiento o garantía del derecho sean interpretadas en sentido amplio, a 
manera de procurar la mayor protección (artículos 2º y 42 de la Ley de Amparo… ); por su parte, la 
regla de la interpretación restrictiva, que opera ante normas que imponen límites o prohibiciones 
al derecho, exige siempre una interpretación ceñida o ajustada a los específicos supuestos 
normativos, atendiendo siempre a los fines que busque la limitación o prohibición regulada…” 
(expediente 152-2015, sentencia de 24-08-2015, 576-2014 de 11-12-2014).  

Por otro lado, ese método interpretativo se ve complementado por el de la interpretación 
armónica. En ese sentido, la interpretación armónica de la Constitución exige optarpor el sentido del 
enunciado que sea coherente con el plexo de disposiciones de ese cuerpo normativo supremo, que debe 
estar en conexión con el principio pro persona, lo que a su vez implica que ante dos posibles significados 
interpretativos, debe asignarse aquél que sea considerado más favorable al ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Esta pauta interpretativa permite que dos disposiciones constitucionales surtan plenos efectos y 
puedan ser simultáneamente aplicadas y evita las incoherencias en el ordenamiento jurídico, sin que 
resulte estrictamente necesaria una reforma a la Constitución.  

Los métodos interpretativos a los que se hizo alusión y que encuentran su sustento tanto en la 
teoría como en los precedentes de este Tribunal fueron obviados en el fallo del que disiento.   

4) El devenir histórico de la prohibición que incorpora el artículo 186 constitucional 
muestra que la disposición constitucional que se examina ha venido figurando, en diversa forma a la 

actual, en diferentes textos, en los que se aprecia como común denominador que reunía en un mismo 
inciso al caudillo y a sus parientes, para prohibirles acceder al cargo, aspecto que varió desde la 
Constitución de 1956 que separa que saca del inciso a) a los parientes del caudillo y las incorpora en 
inciso distinto el “c”; la Constitución de 1965 replica esa separación. Así la forma en la que la historia 
constitucional ha receptado la prohibición deja en evidencia la intención de cambio legislativo al separar 



el tratamiento que ha de darse al protagonista del rompimiento del orden constitucional del que ha de 
proveerse a sus parientes.  

 Según el fallo del que disiento, el análisis histórico dio como conclusión que la prohibición del 
texto vigente del inciso c) del artículo 186 constitucional, es perenne, aspecto que no guarda relación ni 
con una perspectiva de tutela de los derechos fundamentales, ni con la adecuada inferencia que de los 
textos constitucionales que precedieron a la Constitución de 1985 corresponde, pues si algo deja en claro 
el análisis constitucional precedente es la manifiesta intención legislativa de separar del inciso en el 
que se contienen prohibiciones absolutas –inciso a)- de otro donde se brinda tratamiento idéntico 
a los parientes de las personas que han asumido la jefatura del Ejecutivo, de manera democrática 
o por otros medios –inciso c)-, además de que en el caso del texto vigente se consignó expresamente 

una condición de temporalidad que ya se había marcado con anterioridad en otros textos 
constitucionales para el caso de los parientes, de tal cuenta que queda además inferir que la intención 
legislativa es la de separar el tratamiento de aquellos que cometieron actos que atentaron contra el 
régimen constitucional de aquellos que no cometieron ningún acto en contra de tal régimen y cuya única 
condición de imputación normativa del contenido del artículo 186 constitucional, se debe a ser parientes 
de ex jefes del ejecutivo, ello con la sola finalidad de preservar la alternabilidad en el ejercicio del poder.  

5) El texto de artículo 186 de la Constitución ya ha sido interpretado por esta Corte, sin que por 

ello esta hubiera cambiado su texto o sentido, como se afirma en la sentencia. Ello porque entender que 
la limitación que incorpora no es a perpetuidad está acorde a  las reglas constitucionales y los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos. En más de una ocasión este Tribunal ha debido 
pronunciarse respecto de su contenido para satisfacer requerimientos particulares o bien para la solución 
de casos controvertidos y de especial relevancia para el país, entre ellos se cuentan en el orden de su 
cronología: 

a)  En la opinión consultiva dictada en el expediente 212-89, de dieciséis de noviembre de mil 

novecientos ochenta y nueve, esta Corte expresó, en relación al artículo 186, en particular en cuanto a su 
inciso c) que este “…contiene prohibición categórica para que los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, puedan optar a los 
cargos de Presidente o Vicepresidente de la República, cuando éste último se encuentre 
ejerciendo la Presidencia y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, 
entendiéndose que la prohibición es únicamente para el período en que se realice la elección en 
que los dignatarios mencionados hayan fungido y no para períodos subsiguientes.”. (El resaltado 
es propio).    

La interpretación armónica permite llegar a la conclusión de que lo que se pretende 
preservar en la Constitución es el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder para el 
cargo de Presidente de la República. La conclusión anterior aplicada a todo el conjunto de reglas, 
principios y valores que se preserva en la Constitución, evidencia además que siendo el sistema de 
gobierno del Estado de Guatemala democrático, republicano y representativo (artículo 140 de la 
Constitución), para que éste pueda reflejarse en la realidad, sobre todo en el sistema presidencialista 
preconizado en la Constitución Política actualmente vigente, debe propugnarse la alternabilidad en el 
ejercicio del poder, como distintivo de una democracia republicana, y así evitar que quienes 
detentan el ejercicio del poder desde la Presidencia de la República puedan perpetuarse en el 
mismo… c. Interpretación finalista. Este método de interpretación fue recientemente utilizado por la 
Corte de Constitucionalidad, en la opinión consultiva de diecisiete de septiembre de dos mil diez 
(Expediente 3174-2010). De acuerdo con esta modalidad de interpretación, la Constitución no puede ser 
interpretada con un rigor iuspositivista, sino más bien, su correcta hermenéutica propugna por 
comprender no sólo el texto escrito de sus normas, sino además todo el conjunto de principios y valores 
que el legislador constituyente originario quiso preservar en el texto supremo, en razón de que todos ellos 
permiten, en una dimensión jurídica y axiológica, determinar cuál es la conducta que en un precepto 
objeto de interpretación ha de permitirse o bien ha de prohibirse. Esto debe ser así porque los valores 
que la Constitución aspira a realizar y los principios contenidos en ella, deben trascender la 
literalidad de sus artículos. Al aplicar este método de interpretación en el contenido del literal c) del 



artículo 186 de la Constitución, se llega a la misma conclusión a la que sobre dicho precepto arribó la 
Corte de Constitucionalidad, en la opinión consultiva de dieciséis de noviembre de mil novecientos 
ochenta y nueve (Expediente 212-89), que es en cuanto a la prohibición contenida en este inciso, que el 
legislador constituyente pretendió ―evitar una transmisión dinástica o nepótica del poder o de 
que un candidato a un cargo de elección popular pudiera participar en el evento electoral en 
condiciones de superioridad frente a los otros, con clara vulneración del principio de igualdad 
que el sistema democrático adopta. A lo anterior cabe agregar, con clara referencia al principio de 
igualdad, que no permite que situaciones desiguales puedan ser tratadas igualmente, que las personas 
que se encuentran en el goce de sus derechos civiles y ostentan capacidad de ejercicio de derechos 
deben encontrarse en igualdad de oportunidades al competir en una contienda electoral, más aún, 
cuando esa contienda sea para elegir a quien la Constitución considera como el representante de la 
unidad nacional y que por ello deberá velar por los intereses de toda la población. De ahí que la 
prohibición va encaminada también a positivizar el principio de igualdad pues para el caso de quienes se 
reputen como ―parientes del Presidente, conllevaría a privilegiar su candidatura, y que obviamente 
configuraría una situación ventajosa que no tendrían quienes compitan para el cargo de Presidente y no 
sean parientes de este último. Es a todo ello a lo que esta Corte, en la sentencia de diez de octubre de 
mil novecientos noventa (Expediente 280-90), se refirió al indicar que ―es indudable que, existiendo una 
presunción de derecho acerca de que el parentesco predispone o prejuicia en situaciones concretas, es 
lícito, para alcanzar el grado de autenticidad en una elección, establecer limitaciones al mismo, como lo 
hace la legislación constitucional guatemalteca (artículo 186 inciso c). La coincidencia de resultados de 
los tres ejercicios interpretativos lleva a concluir que la finalidad del precepto antes citado es 
preservar, mediante el establecimiento de una restricción objetiva de acceso a determinados 
cargos (Presidente y Vicepresidente de la República) no sólo el principio de alternabilidad en el 
ejercicio de la Presidencia de la República, sino el derecho implícito que le asiste a una persona 
humana a vivir dentro de un régimen democrático, a participar en ciertos procesos eleccionarios 
en condiciones de igualdad, y a que, al vivir en democracia, se garantice que su dignidad como 
tal y que los derechos contenidos en la Constitución y las leyes tengan plena vigencia. La 
restricción así establecida no es arbitraria sino más bien su regulación atiende a razones de interés 
público, y es establecida como una expresión del poder constituyente soberano. La preservación de un 
principio como el antes aludido, positiviza además otros valores y principios tales como el de la soberanía 
del pueblo, la prevalencia del interés de la mayoría y la autopreservación del orden constitucional, 
mismos que por la fuerza optimizadora e integradora de la Constitución no podrían soslayarse, en una 
correcta hermenéutica de la preceptiva contenida en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución.” (El 
resaltado es propio).  

De manera indudable puede extraerse de la intelección del sentido de este y otros fallos citados, 
que la Corte de Constitucionalidad considera al artículo 186 constitucional como una norma que 
representa el reflejo normativo de la intención constitucional de preservar el principio de alternabilidad en 
el ejercicio del poder, así como la garantía para que los contendientes políticos que se postulen al cargo 
de Presidente o Vicepresidente de la República, participen en igualdad de condiciones.   

Recalco que las prohibiciones constitucionales previstas en el artículo que se analiza deben 
analizarse restrictivamente sin desatenderse el hecho de que el propio artículo, en el inciso c), requiere 
armonizar las distintas expresiones en él contenidas. Al efecto, a esta Corte correspondía viabilizar la 
susceptibilidad aplicativa de la norma y delimitar su extensión; lo anterior sin desatender la finalidad 
prevista por tal regla y que ha sido interpretada en más de una ocasión por este mismo Tribunal al referir 
que se trata de preservar la alternabilidad en el ejercicio del poder, así como la igualdad en las personas 
que opten a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República.   

 Al efecto, es preciso previamente referir que la técnica legislativa, según interpretaciones propias 
de esta Corte, este artículo separa en sus incisos dos tipos de prohibiciones, en primer término, una de 
carácter absoluto, que única y exclusivamente corresponde al inciso a), pues allí el legislador, al 

incluir el término “haya” –pretérito perfecto, según interpretación de este Tribunal-, le dio un efecto 
atemporal y perfectamente imputable a cualquier condición futura cuando sea que esta se presentara, 



que no aparece en ninguno de los demás incisos, aspecto que resalta por cuanto que a efectos 
interpretativos, no sólo las expresiones sino también la omisión de ellas posee un efecto intelectivo de los 
preceptos constitucionales. 

Por otro lado, reguló un segundo tipo de prohibiciones, de carácter temporal para otros 
incisos, entre los que se incluye el c), regulando, en algunos de ellos, expresamente términos que 

coadyuvan a la correcta intelección en cuanto a la finalidad pasajera de su contenido: i) en el inciso b) por 
ejemplo refiere que la prohibición se aplicará “cuando se haga la elección para dicho cargo” o bien 
“durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones”, 
acotaciones que limitan en el tiempo la restricción; ii) en el inciso c) –sujeto a análisis– “cuando este 
último se encuentre ejerciendo la Presidencia”, temporal también; iii) en el inciso d) “en los seis meses 
anteriores a la elección”; iv) en el inciso e) “salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 
cinco años antes de la fecha de convocatoria”; de allí que es dable establecer que, como lo ha 
interpretado la Corte de Constitucionalidad, el espíritu de la norma es contener el principio de 
“alternabilidad en el ejercicio del poder,”, “no reelección”, “no dinastía en el cargo presidencial” o con la 
denominación atinente a su contenido, objetivo perfectamente compatible con el carácter temporal de los 
incisos a los que se ha hecho mención, pues el cargo presidencial también tiene esa temporalidad 
explicitada en el propio texto constitucional, de tal cuenta que ningún sentido tendría una prohibición 
perenne, en especial si se tiene en cuenta que el objetivo es evitar que el candidato que opte a los 
cargos de Presidente o Vicepresidente de la República, se vea favorecido en la elección por condiciones 
propias de su cargo o el de sus parientes, en un tiempo razonable previo al evento electoral; de allí que 
ministros de religión hayan tenido posibilidad en Guatemala de participar de la contienda electoral. 

 Lo anteriormente enunciado; permite evidenciar que si el legislador constituyente consignó el 
término “haya” para el inciso a), dotándolo de atemporalidad, hubiera resultado que de haber sido la 
intención normativa la de proscribir de manera permanente el ejercicio en alguno de los supuestos de los 
demás incisos del artículo 186 constitucional, hubiera, en todo caso, consignado una expresión de tiempo 
en cada uno de aquellos que decidiera perpetuar la prohibición y, de lo contrario, tampoco lo hubiera 
hecho en el caso del inciso a).   

De tal modo que al estar ausente el criterio de atemporalidaden el inciso c) que es objeto de 
señalamiento y sí aparecer en su contenido íntegro la expresión eminentemente temporal que indica 
“cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia”, es dable interpretar su carácter temporal, en 
especial porque constituye una limitación al derecho de elegir y ser electo que amerita un trato restrictivo. 
Esta intelección guarda estrecha armonía con el respeto de los derechos de contenido político 
constitucionalmente establecidos, con los compromisos internacionales adoptados por Guatemala 
receptados por el sistema nacional bajo la forma de tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, así como los estándares fijados por el órgano regional contralor de la tutela de tales derechos 
y por último con la atribución de garante que se establece para los tribunales constitucionales en los 
estados democráticos de derecho, ello porque, como se hizo referencia, los requisitos admitidos por las 
normas internacionales son en su mayoría de carácter temporal y superable, además de que son 
imputables a cada sujeto de derecho y no susceptibles de extensión a terceros. Todo lo anterior sin 
desatender la verdadera naturaleza y finalidad de la previsión constitucional que se interpreta que es, en 
el caso del inciso c), la de mantener la alternabilidad en el ejercicio del poder y la igualdad en los 
participantes de la contienda electoral. 

Lo anterior adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que según el fallo del que disiento, 
se sugiere haber tomado en cuenta una interpretación finalista, que no aparece desarrollada en el 
contenido del texto, y que en todo caso de haberse tenido en cuenta, se hubiera llegado a la conclusión 
de que en el caso del inciso c), tal finalidad es la de preservar la alternabilidad en el ejercicio del poder 
cuya naturaleza no es perenne sino temporal, es decir para el período en el que se ostente la jefatura del 
Estado.   

6) en el fallo se afirma haber empleado la interpretación literal y textual del inciso c) del artículo 186, 

afirmación de la cual disiento, pues de haberse hecho esa interpretación, debió llegarse a la conclusión 



de que la limitación, sin bien existe, no es atemporal. Lo que sí se encuentra en el fallo es una 
interpretación que separó, sin justificación, palabras, frases y expresiones contenidas en el artículo 
mencionado, ignorando el método sistemático que obliga al tratamiento armónico entre las expresiones 
contenidas en un artículo. Así la única posible interpretación en cuanto a las prohibiciones que aparecen 
normadas en el inciso c) del artículo 186 constitucional, sería la siguiente: la prohibición jurídica de que 
los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente, del 

Vicepresidente, del caudillo, del jefe de un golpe de Estado, del jefe de una revolución armada o 
movimiento similar, de quienes como consecuencia de tales hechos –participación como caudillo, golpe 
de estado, jefe de un golpe de Estado, jefe de una revolución armada o movimiento similar- asuman la 
jefatura de Gobierno; se limita al período en el que cualquiera de ellos estuviere en ejercicio del cargo, 
condición única en la que en todo caso estaría temporalmente vedado –a los parientes- optar al cargo de 
Presidente o Vicepresidente de la República; contrario sensu, transcurrido el período en el que aquellos 
estuvieren en el ejercicio del cargo –sea de elección popular o no– todos los parientes enunciados 
podrán libremente y sin prohibición susceptible de imputarse por vía del artículo 186 constitucional, optar 
al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República.  

El aspecto anterior se ve ratificado en las interpretaciones y aplicaciones que este órgano 
jurisdiccional ha brindado al citado artículo constitucional, por cuanto que en esos casos –en los que las 
personas que ostentaron el cargo por vía democrática o de hecho–, no podrían ya favorecer a sus 
parientes y por lo tanto la finalidad del artículo objeto de interpretación, como es en este caso la 
alternabilidad en el ejercicio del poder, no tiene posibilidad de verse vulnerada. 

No resulta menos importante invocar que esta Corte, en el fallo dictado en el expediente 280-90 
de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa, –en el que se prohibió la participación del señor 
Efraín Ríos Montt en la contienda electoral a celebrarse en aquella época- indicó: “…El golpe de Estado 
conlleva por naturaleza violencia, física o moral, y que generalmente puede desencadenar graves y 
sangrientas consecuencias para los seres humanos, especialmente para la población civil. La prohibición 
contenida en el artículo 186 inciso a) expresa la voluntad del legislador de no transigir con la violencia, 
aún cuando los móviles de algunos golpes o revoluciones anteriores hayan sido para beneficio popular, 
pues en casos así la recompensa que sus promotores habrían de esperar será la valoración histórica, 
pero nunca que la apelación a la violencia golpista tenga por finalidad alcanzar el poder, porque nuestro 
sistema pretende que a éste se acceda únicamente por vía de la representación democrática…”. Tal 
interpretación, como se hizo mención, va precisamente dirigida al castigo previsto por vía constitucional a 
aquellos, que siendo parte de un golpe de Estado, en el que la Corte prevé el necesario ejercicio de la 
violencia, opten a cargos públicos, pero en los demás casos, es decir, los referidos a los familiares de 
aquellos golpistas o que por vía de tales acciones asumieron la jefatura de gobierno, no es razonable 
pensar que la Carta Magna pudiera prohibir su participación más allá de la finalidad de protección de la 
alternabilidad en el ejercicio del poder; lo anterior resulta lógico por cuanto que la violencia proscrita por el 
cuerpo normativo supremo, no puede preverse como hereditaria, en el caso de los hijos, nietos o 
bisnietos del jefe de Gobierno o bien transmisible por afinidad, o consanguinidad en el caso de los demás 
parientes. Asumir lo contrario permitiría que desde la judicatura, se permitiera el estigma a la persona, y 
la exclusión por razón de nacimiento, al ejercicio de sus derechos, situación desechada por el artículo 2 
del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.  

Este punto resulta de suma importancia pues de ningún modo posible, en los términos previstos 
por la técnica constitucional, las normas de la Carta Magna, las reglas y estándares internacionales 
resulta factible la extensión de prohibiciones que por estirpe, consanguinidad u ósmosis puedan aplicarse 
a sujetos que no participaron de los actos previos a la asunción del poder.  

7) La interpretación dada a la norma constitucional obvió emplear una metodología lógica y hacer 

relación a la integralidad de la norma. Al efecto, en primer término, entender el inciso en mención de este 
modo “c) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente 
o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los –
parientes- de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo”. (El subrayado es propio). El 
apartado consignado entre los guiones, corresponde a la única lógica atribución que puede darse a la 



prohibición del supuesto establecido en las últimas oraciones del inciso c), sin la cual esa frase quedaría 
inútil; enunciado que no necesita aparecer evidenciado expresamente en el texto normativo para 
comprender que ello es requerido para hacerse eficaz y sin que aquello requiera ninguna adición ni la 
variación del texto normativo.  

La regla jurídica sólo pudo adquirir operatividad en la interpretación que se brinda al contemplar el 
inciso de forma integral, pues de lo contrario, a la luz de la simple literalidad e interpretación aislada, frase 
por frase, carecería de sentido. 

Además, el inciso c) requiere integrarse con el enunciado general que es atribuible a todo el 
inciso el cual prevé: “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: c) 

Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o 
Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las 
personas a que se refiere el inciso primero de este artículo”. El subrayado corresponde a las líneas 
introductorias para que todos los incisos tengan sentido.  

En el inciso c) también se hace alusión al inciso a) para indicar a los parientes de El caudillo ni los 
jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden 
constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno”.  

 De tal cuenta que la única forma posible en la que en la norma tome sentido y se haga operante 
sería la siguiente “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: c) Los 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o 
Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los 
parientes del caudillo, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que 
haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la 
jefatura de gobierno”. Lo resaltado corresponde a las adiciones interpretativas necesarias para dotar de 
sentido a la norma.  

 Ahora bien, el elemento temporal de todos sus supuestos es lógico ya para el intérprete, en 
especial teniendo en cuenta que, como se hizo ver, no se consignó –pudiendo hacerlo y habiéndolo 
hecho en el inciso a)– ninguna alusión hacia la proscripción absoluta o atemporal y por otro lado con 
especial énfasis se establece que como debió hacerse para dotar de sentido a la regla jurídica, se deben 
integrar sus supuestos en relación a lo que la misma norma en su integralidad regula, por lo que debe 
entenderse que la prohibición consignada por vía del inciso c) del artículo 186 corresponde al significado 
siguiente: “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: i) los parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la 
República y ii) los parientes del caudillo ni los parientes de los jefes de un golpe de Estado, revolución 
armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni los parientes de quienes como 
consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Pero además tienen dichos supuestos 
como condición que aquellos, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, así como los parientes del caudillo ni los parientes de los jefes de un golpe de Estado, 
revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni los parientes de 
quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno” estén en la actualidad –
cuando se impute la norma en ejercicio del cargo proscrito- en ejercicio del cargo.  

 La interpretación que se hace de aquellos que son parientes de los personajes contenidos en el 
inciso a), no puede obviar la necesariedad que ha sido puesta en evidencia al entender el inciso c) en su 
completitud, como supuestos que guardan íntima relación unos con otros y no como frases o supuestos 
aislados. 

 La ubicación que guardan los supuestos normativos también presenta un valor interpretativo, -
argumento sedes materiae-, lo anterior, porque si el objetivo del constituyente era proscribir de manera 
absoluta a aquellos familiares de los contenidos en el inciso a), hubiera resultado más sencillo y lógico 
colocar un enunciado agregando en aquel inciso a) “y los familiares de estos”, mientras que se tomó la 
tarea, como lo revela la estructura del artículo 186 constitucional, de consignar no sólo en un inciso 



diferente, sino además en relación a parientes del presidente y vicepresidente, que dicho sea de paso 
fueron electos democráticamente, a los familiares del caudillo y jefes de un golpe de Estado entre otros, 
lo que no puede significar otra cosa que voluntad de que no recibieran el mismo trato –prohibición 
absoluta y atemporal- para caudillo y pariente en relación al ejercicio de sus derechos políticos.  

 Por último, el trato literal que se decidió dar los términos del citado inciso c), hubo de conducir a 
entenderlo del modo siguiente: no pueden optar al cargo de presidente y vicepresidente:…a) los 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o 
Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, es decir 
cuando indica “este último” se refiere con exclusividad al Vicepresidente de la República y lo condiciona a 
que hubiere estado en el ejercicio de la presidencia, lo que quiere decir que los parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente –aun siendo electo 
democráticamente- nunca podrían optar. –Ello en una interpretación literal- En ese sentido debe 
recordarse que en el enunciado expediente 2096-2011, esta Corte imputó su contenido a una pariente 
del Presidente, lo que implica, contrario sensu, que desechó la interpretación literal a la que se hace 
mención. Pensar en tales términos, llevaría a un ilógico en el que el legislador constituyente dejó 
únicamente una condición temporal a los parientes del vicepresidente –que hubiere ejercido la 
presidencia- interpretación restrictiva que irrespeta la técnica básica de interpretación constitucional y 
además restringe garantías constitucionales y estándares internacionales, así como obligaciones 
asumidas por el Estado de Guatemala. 

De esa cuenta, no resulta de los argumentos hechos valer, que esta Corte pueda, en el caso 
concreto, inclinarse hacia una interpretación aislada de distintos supuestos que, según la apelación que 
fue planteada, coexisten en el artículo objeto de estudio, con lo que a su vez se establece la carencia de 
sustento de los argumentos esgrimidos por la autoridad denunciada –apelante-. 

 Al someter el acto reclamado al examen jurídico exigido para determinar su armonía 
constitucional, es pertinente recordar que en su función elemental de garantizar la defensa del orden 
constitucional, el Tribunal Constitucional debe hacer acopio de los principios que viabilizan la correcta 
interpretación y aplicación de los preceptos que integran la Constitución Política de la República de 
Guatemala. Uno de ellos lo constituye el denominado “principio de unidad de la Constitución”, como 

esta Corte lo indicó en el fallo 280-90 ya citado. 

 En ese sentido, y tomando en cuenta las interpretaciones de la norma contenida en la literal c) del 
artículo 186 constitucional ya brindadas y las conclusiones arribadas respecto a la temporalidad de la 
prohibición ahí contenida, ante cualquier duda que pudiera generarse respecto a que la norma, en 
aplicación del método de interpretación armónico, es pertinente evidenciar que, como ya fue referido el 
artículo 23.2 de la Convención Sobre Derechos Humanos, el ejercicio del derecho a ser electo puede ser 
limitado -por regulación interna de los Estados parte- con condiciones superables en el tiempo, 
razonables, no discriminatorias, que atiendan a un propósito útil y con una finalidad legítima, necesaria y 
proporcional al objetivo que pretende. Ante ello, al armonizarse esa norma internacional con la literal c) 
del artículo 186 constitucional, exige optar por el sentido del enunciado que sea coherente con el plexo 
de disposiciones de la Constitución frente al que no lo sea y, en conexión con el principio pro persona, 
apareja, como consecuencia, asignarse aquél sentido que sea considerado más conforme con la 
Constitución y más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales.  De ahí que al interpretar de 
forma armónica ambas normas puede establecerse que aunque en el texto constitucional se estimara 
que la prohibición de un pariente a acceder al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República por 
elección popular fuera perenne (lo que según conclusiones anteriores no es así) se contravendrían las 
condiciones limitantes que conforme los Estándares Internacionales referidos pueden los Estados incluir 
en su normativa. Por lo que en concordancia con el principio por persona, este Tribunal, como garante 
del control constitucional y convencional, debió realizar una interpretación que, solventara aquella duda 
surgida y diera respuesta al conflicto planteado, afirmando que la prohibición contenida en la norma 
constitucional en referencia tiene como fin y único objetivo buscar la alterabilidad en el poder, 
entendiéndose que la norma regula una prohibición para el período siguiente al que “el pariente” estuvo 
en el poder por cualquiera de las circunstancias ahí proscritas, configurándose, como una prohibición 



temporal, superable por el paso del tiempo, en armonía con los estándares internacionales en esta 
materia. 
8) En el fallo que originó este voto razonado disidente, se transcribieron distintos apartados en los que se 

estableció por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la necesidad de que cualquier 
restricción a derechos humanos, fuera sometida al test de proporcionalidad, la sentencia de la que 
disiento, omitió la realización del mencionado test, con lo que se inobservan parámetros y estándares 
internacionales insoslayables para el Estado de Guatemala.  

El mencionado test tendría que establecerse en los términos que se refieren a continuación:  
En la resolución de uno de febrero de dos mil diecinueve –acto reclamado-, el Tribunal Supremo 

Electoral declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el partido político Valor y, como 
consecuencia, confirmó la decisión del Registro de Ciudadanos que no accedió a la inscripción de Zury 
Mayté Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto, como candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de 
la Republica, respectivamente. 

La autoridad electoral estimó que la postulante está impedida para optar a la Presidencia de la 
República por estar comprendida en la prohibición contenida en el inciso c) del artículo 186 tantas veces 
mencionado y analizado. Cabe enfatizar que esta norma, como las contenidas en los artículos 140, 141, 
165 inciso g), 186 y 187 tienen como objeto: “evitar una transmisión dinástica o nepótica del poder” que 
resultaría contraria al principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República –cuya 
defensa es, de conformidad con lo que establece el inciso f) del artículo 136 constitucional, un deber 
ciudadano–; y, garantizar la igualdad de oportunidades de las personas que contienden para optar a la 
Presidencia o Vicepresidencia de la República, condición que podría verse alterada en los casos en los 
que quien se postula a tales cargos se encuentre comprendido en la prohibición analizada. 

En virtud de lo anterior, la prohibición contenida en el inciso c) del artículo 186 constitucional –
concerniente a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 
caudillo, jefe de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden 
constitucional, o de quienes, como consecuencia de tales hechos, asuman la Jefatura de Gobierno– 
aplica, en el caso de renormalización constitucional, a la elección que se lleve a cabo en la época en la 
que aquéllos alteraron el orden constitucional, o detenten el poder, pero no más allá, es decir para 
períodos subsiguientes, ello porque la prohibición referida “no puede tener el carácter de una penalidad o 
proscripción impuesta a ellos, por actos que les fueron formalmente ajenos”. Esta interpretación –en 
cuanto reconoce a la autonomía de la persona como fundamento de la dignidad humana– está acorde 
con la orientación básica de la Constitución Política de la República de Guatemala, tal como puede 
colegirse del contenido del preámbulo y del artículo 1° y 2°, que ha sido resguardar la dignidad de la 
persona procurando tutelar sus atributos de libertad e igualdad. 

Determinadas las dos finalidades con las que esta Corte ha reconocido que fue establecida la 
prohibición analizada –garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y la 
igualdad de oportunidades de las personas que contienden para optar a la Presidencia o Vicepresidencia 
de la República–, era preciso establecer en el fallo que por mayoría aprobó la Corte de 
Constitucionalidad, si la decisión asumida por el Tribunal Supremo Electoral era constitucionalmente 
válida o, si por el contrario, la interpretación que llevó a cabo es contraria a los derechos de los 
postulantes (a optar a cargos públicos y a postular candidatos para el efecto).  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se citó, ha sostenido que para evaluar la 
validez de la restricción de un derecho fundamental es preciso determinar el cumplimiento de tres 
requisitos: a) Legalidad: la restricción debe estar contenida en una ley en sentido material (constitucional 
u ordinaria); b) Finalidad: debe tener una finalidad legítima; y c) Necesidad: debe ser necesaria para 

una sociedad democrática. [Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 
6 de agosto de 2008. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf. 
Párrafos 176, 180 y 185].  

La prohibición objeto de análisis cumple con el requisito de legalidad –pues está contenida en el 
texto constitucional– y, además, con el de finalidad, pues según se constató antes, tiene un propósito 
legítimo –garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y la igualdad de 
oportunidades de las personas que contienden para optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf


República–. Era preciso, sin embargo, establecer si la intelección que el Tribunal Supremo Electoral le 
dio,cumple con el tercer elemento, es decir, el de necesidad.  

Para determinar la necesidad (y proporcionalidad) de una medida que restringe un derecho 
fundamental, la Corte Interamericana ha sostenido que debe evaluarse si ésta: a) se orienta a satisfacer 
un interés público imperativo; b) es la que resulta menos restrictiva del derecho protegido; y c) debe 

conducir a alcanzar el objetivo legítimo con el que fue establecida.[Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. 
Chile (Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf.  

Es decir que, para el caso objeto de estudio, debería haberse determinado si prohibir a Zury 
Mayté Ríos Sosa optar al cargo de Presidente de la República, en las elecciones generales de dos mil 
diecinueve, en virtud del parentesco que la une con José Efraín Ríos Montt, se orienta a satisfacer el 

interés público imperativo de la norma, si resulta menos restrictiva del derecho a optar a cargos de 
elección popular reconocido en el artículo 136 constitucional y si propende a alcanzar el objetivo legítimo 
que motivó la prohibición establecida por el constituyente.  

De la lectura del acto reclamado, debió apreciarse que el Tribunal Supremo Electoral, al asumir la 
decisión reprochada, se limitó a verificar el parentesco de la amparista con José Efraín Ríos Montt y, 
sobre esa base, dispuso confirmar la decisión del Registro de Ciudadanos de no acceder a su inscripción 
como candidata presidencial, afirmando que lo hizo porque se atenta contra la institucionalidad 
democrática y el orden constitucional.  

Este voto con base en lo ya considerado, descarta la sostenibilidad de aquel fundamento, porque 
como ya se analizó y razonó, la prohibición contenida en el inciso c) no se dirige a preservar la forma 
democrática de acceso a la presidencia, -que es el objetivo previsto por el inciso a)-, sino “evitar una 
transmisión dinástica o nepótica del poder” que resultaría contraria al principio de alternabilidad en el 
ejercicio de la Presidencia de la República; y, garantizar la igualdad de oportunidades de las personas 
que contienden para optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, condición que podría 
verse alterada en los casos en los que quien se postula a tales cargos se encuentra comprendido en la 
prohibición analizada. 

Por ende, la interpretación realizada por el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto vedó la 
participación de la amparista para optar al cargo de Presidente de la República, no era necesaria para 
satisfacer el interés público que dio lugar a que el constituyente estableciera la prohibición antes referida. 
Lo anterior en virtud de que José Efraín Ríos Montt –padre de la amparista–, quien ocupó la Jefatura 
del Estado como consecuencia de un golpe de Estado, ya no detenta el poder, ni lo detentó en el 
periodo anterior a las elecciones generales a celebrarse en dos mil diecinueve; de tal manera que 

vedar la posibilidad de la postulante no propende, en ninguna manera, a lograr el objetivo legítimo con el 
que fue establecida la prohibición constitucional; es decir, no se ajustó a la consecución del objetivo 
legítimo que motivó la prohibición establecida por el constituyente para los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo, jefe de un golpe de Estado, revolución 
armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, o de quienes como 
consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno.  

Por el contrario, la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto se 
limitó a constatar el referido parentesco para concluir que la amparista tenía prohibición constitucional 
para optar al cargo de Presidente de la República, resultó innecesariamente lesiva a los derechos de la 
postulante al penalizarla por actos que le fueron formal y materialmente ajenos, sin que concurra la razón 
que, constitucionalmente, justifica restringir la participación electoral de los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo, jefe de un golpe de Estado, revolución 
armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, o de quienes como 
consecuencia de tales hechos asumieron la Jefatura de Gobierno. 

El Tribunal Supremo Electoral, al adoptar la decisión reprochada, optó por la interpretación 
extensiva de la prohibición lo que resulta violatorio del derecho de la amparista de optar al cargo de 
Presidente de la República –interpretación contraria a los valores de libertad y de primacía de la persona 
humana que los constituyentes plasmaron en el texto– pues entender que la prohibición que alcanza a 
los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo, jefe de un 
golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, o de 
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quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno, tiene carácter perpetuo, 
equivale a equiparar la prohibición objeto de análisis con aquella contenida en el inciso a) del artículo 186 
que veda –en términos absolutos y definitivos– la posibilidad del caudillo, de los jefes de un golpe de 
Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, y de quienes 
como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno, de optar a la Presidencia de la 
República, condiciones que no resultan equiparables desde ningún punto de vista, ello porque ilógico y 
desproporcional resultaría que la legislación tratase del mismo modo a quién violentó el sistema 
constitucional y a los parientes de ellos, quienes no alteraron el orden constitucional y quienes no 
participaron en ningún acto violento y quienes no han ejercido nunca el cargo de jefe de Estado.   

La prohibición contenida en el inciso a) del artículo 186 constitucional que proscribe al caudillo, a 
los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden 
constitucional, y de quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno, optar, 
en cualquier momento, a la Presidencia de la República tiene como fundamentos: i) resguardar la forma 
republicana y democrática de gobierno; y ii) rechazar las rupturas del orden constitucional, vedando la 
posibilidad a los artífices (o sus beneficiarios) de acceder a la Presidencia o Vicepresidencia de la 
República –incluso por la vía democrática–; es diferente de aquella objeto de studio, contenida en el 
inciso c), no solo por los individuos a los que se dirige sino por los objetivos que pretenden.  

El Tribunal Supremo Electoral, al emitir el acto señalado como lesivo, sostuvo “…es necesario e 
indispensable realizar una interpretación que tienda a hacer prevalecer el contenido ideológico o finalista 
de la Constitución (…) y con ello lograr su aplicación en un caso que atenta contra la institucionalidad 
democrática y el orden constitucional que deben regir en Guatemala…”, permite advertir que la autoridad 
reprochada, así como lo hizo la Corte de Constitucionalidad por mayoría de votos en el fallo del que 
disiento, confundió las dos prohibiciones antes mencionadas, la que prohíbe optar a la Presidencia: a) al 
caudillo, a los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el 
orden constitucional, y de quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; 
y b) a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; de ahí que 
concluyera –equivocadamente– que con la finalidad de resguardar la institucionalidad democrática y el 
orden constitucional debía confirmarse la decisión del Registro que no accedió a la inscripción de Zury 
Mayté Ríos Sosa como candidata a la Presidencia de la Republica con fundamento en que es hija de 
una persona de las referidas en el inciso a) del artículo 186 constitucional. 

El derecho a elegir y ser electo, en tanto que libertad pública, es un derecho del individuo y, por 
ende, en una sociedad democrática, es inaceptable proscribir para siemprela posibilidad de una persona 
a optar a cargos públicos con base en actos contrarios al orden constitucional perpetrados por sus 
parientes. 

9) Por todo lo antes expresado, no cabe creer que una debida comprensión del texto de la norma 

implicaba variar su sentido; ello tampoco ocurre con las interpretaciones sistemáticas y armónicas que 
tanto ha preconizado esta Corte a la luz del Bloque de constitucionalidad. Aparece, con evidencia 
manifiesta, que un fallo como el presente no cumple el mandato constitucional, porque le atribuye un 
contenido limitante que no tiene y, agravando la situación, el sentido que le da es contrario a los derechos 
humanos que propugna por una interpretación restrictiva de normas que limitan derechos, y se aparta de 
los estándares internacionales en ese sentido.  
 El fallo se limita a aplicar lo que se dice es una prohibición “clara atemporal”, sin detenerse a 
reflexionar que tal intelección hace recaer consecuencias jurídicas en persona distinta de aquellas en 
función de cuyos actos se estableció, lo cual de ninguna manera puede aceptarse que hubiera sido la 
intención del Constituyente. Resulta inconcebible aceptar una conclusión tal, pues ello priva al derecho 
de uno de sus valores como es la consecución de la justicia.  

No cabía invocar en este caso el carácter pétreo de la norma, pues este no estaba en peligro con 
el solo hecho de darle a la disposición su debido y justo entendimiento. Invocarlo para negar el ejercicio 
de derechos, en personas ajenas a los actos que dieron origen a la prohibición, es justo lo contrario, pues 
se da al mandato constitucional un alcance que no tiene, y se coloca a las normas pétreas como 
exoneradas de su interpretación armónica con los estándares internacionales.  

10) En el sistema democrático de Guatemala, se ha dado preeminencia a la participación de las 

agrupaciones políticas las que se consolidan como verdaderos vehículos necesarios para el acceso de 



las personas al ejercicio de la función pública, en particular resaltan dentro de las mencionadas 
agrupaciones, los partidos políticos, que se erigen como instituciones que habilitan la elección de una 
buena parte de los cargos directivos del país. Estimo que el resultado de este fallo, también vedó al 
Partido Político Valor su derecho de postular candidatos.  

Por los motivos anteriores, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 181 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, DISIENTO con la decisión emitida por el resto de 
Magistrados y Magistradas de esta Corte. A su vez, solicito, que al momento de ser notificada dicha 
sentencia, se acompañe copia del presente voto razonado. 

 
Guatemala, trece de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

Neftaly Aldana Herrera 
Magistrado 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


