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REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 4029-2020 

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

veintiuno.  

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

septiembre de dos mil veinte, dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida 

en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo, promovida por: a) 

Miguel Antonio López Barahona, y b) Comité Cívico Electoral Movimiento Unido 

Pastorense M.U.P., a través de su Secretario General y Representante Legal, 

Héctor Wilfredo Machán Vásquez, contra el Tribunal Supremo Electoral. Los 

postulantes actuaron con el patrocinio de los abogados Mario Federico Hernández 

Romero y Edy Jesús Ac Herrera. Es ponente en el presente caso la Magistrada 

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

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO  

A) Solicitudes y autoridad: ambos amparos fueron presentados el veintisiete de 

mayo de dos mil diecinueve, en la sección de Amparos de la Corte Suprema de 

Justicia. B) Acto reclamado: resolución de diecinueve de mayo de dos mil 

diecinueve, dictada por el Tribunal Supremo Electoral –autoridad cuestionada–, que 

declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por Héctor Wilfredo Machán 

Vásquez, Secretario General y Represente Legal del Comité Cívico Electoral 

Movimiento Unido Pastorense M.U.P., y Miguel Antonio López Barahona y, como 

consecuencia, confirmó la resolución número dos guion dos mil diecinueve (No. 02-
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2019), emitida por la Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de 

Pastores del departamento de Sacatepéquez, que revocó la inscripción del 

candidato a Alcalde del municipio de Pastores del departamento de Sacatepéquez, 

Miguel Antonio López Barahona. C) Violaciones que denuncian: a sus derechos 

de igualdad, defensa, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva 

[fundamentación y motivación]; derechos políticos de optar a cargos públicos y de 

ser electos, y a los principios jurídicos del debido proceso, legalidad, seguridad y 

certeza jurídica. D) Hechos que motivan el amparo: D.1) Producción del acto 

reclamado: de lo expuesto por los postulantes se resume: a) ante la Subdelegación 

municipal del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, el Comité 

Cívico Movimiento Unido Pastorense M.U.P., por medio de su junta directiva -

encabezada por el candidato a Alcalde el señor Miguel Antonio López Barahona-, 

presentó solicitud de inscripción de la planilla de candidatos para optar a los cargos 

de la Corporación Municipal, petición que, en resolución de dos de febrero de dos 

mil diecinueve, la Subdelegación aludida, declaró con lugar; b) posteriormente, 

contra esa decisión, Mario Roberto Miranda Letona, interpuso recurso de nulidad, 

argumentando que, el candidato a Alcalde López Barahona, tiene proceso penal en 

su contra por el delito de falsedad ideológica; c) en resolución de quince de febrero 

de dos mil diecinueve, el Tribunal Supremo Electoral, rechazó el recurso aludido, 

toda vez que el interponente carece de legitimación activa; además, en esa 

resolución se ordenó remitir a la Inspección General del Tribunal Supremo 

Electoral, copia del recurso referido, a efecto de que se investigue e informe sobre 

lo denunciado; d) en virtud de aquel rechazo, Mario Roberto Miranda Letona, 

presentó escrito solicitando que se revoque la resolución por la que se inscribió al 
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candidato a Alcalde López Barahona, alegando los mismos hechos que en el 

recurso de nulidad; petición que, en resolución de ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, emitida por el por la autoridad denunciada se ordenó remitir el 

expediente a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral, a efecto de que 

se investigue la denuncia penal a la que el solicitante hace referencia y se informe 

a donde corresponda; e) de la ilación procesal correspondiente, la Subdelegación 

Municipal del Registro de Ciudadanos de Sacatepéquez, mediante resolución No. 

02-2019 de quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 303-2019, 

revocó la inscripción al señor Miguel Antonio López Barahona –postulante–, 

declarando procedente la inscripción de la planilla a Corporación Municipal del 

Comité mencionado, no así al cargo de Alcalde Municipal, el que se declaró 

vacante; y f) al no estar de acuerdo con aquella decisión, el Comité Cívico Unido 

Pastorense M.U.P., por medio de su representante legal y Miguel Antonio López 

Barahona, promovieron recurso de nulidad de forma parcial, petición que, en 

resolución de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve –acto reclamado–, emitida 

por el Tribunal Supremo Electoral –autoridad recurrida– dentro del expediente 

2007-2019, del órgano electoral, declaró sin lugar los recursos de nulidad y, como 

consecuencia, confirmó la resolución conocida en grado. D.2) Agravios que se 

reprochan al acto reclamado: estiman que se vulneraron los derechos y principios 

jurídicos denunciados con anterioridad, por los siguientes motivos: i) la autoridad 

denunciada obvió observar el contenido del artículo 4º de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, que regula lo tocante a que la suspensión de los derechos de los 

ciudadanos procede únicamente por una sentencia condenatoria firme, dictada en 

proceso penal o por la declaratoria judicial de interdicción; por lo que, al no estar 
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comprendido en los citados supuestos, no se le puede excluir del proceso electoral 

de mérito; ii) el acto reclamado es una resolución ilegitima, arbitraria, 

inconstitucional, discriminatoria y carente de fundamento y, por ello, trasgrede los 

artículos 21 numerales 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, preceptos convencionales que regulan el 

derecho de la persona a participar y a acceder en condiciones de igualdad a cargos 

públicos, de participación en elecciones populares y de elegir y ser electo; además, 

menoscabó su dignidad personal, condición y aprecio social; iii) no se le pueden 

limitar sus derechos sin que exista una norma que así lo establezca o bien 

sentencia condenatoria firme en su contra, puesto que, a su juicio, el auto de 

procesamiento dictado en su contra, no implica la imposición de una pena o 

prohibición alguna, ya que tal circunstancia (auto de procesamiento) únicamente 

constituye una resolución judicial de imputación formal y provisional; iv) el Tribunal 

Supremo Electoral realiza una calificación de la honorabilidad e idoneidad, sin 

considerar la valoración de las virtudes de una persona. En ese sentido, tal 

calificación no se puede determinar sin hacer acopio a aspectos materiales y 

formales; es decir, sin que exista una sentencia condenatoria, pues con el simple 

hecho que se siga un proceso penal no puede considerársele como una persona 

deshonrada, deshonesta y carente de idoneidad; v) atenta con el principio de 

presunción de inocencia, pues se le está privando de derechos políticos sin que 

exista una sentencia condenatoria y, con ello, se transgrede el artículo 14 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala; además, transgrede el artículo 
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12 constitucional que consagra la noción de que no se le puede privar de sus 

derechos sin haber sido, previamente, citado, oído o vencido en juicio; vi) la 

autoridad denunciada debió advertir que la Subdelegada Municipal del Registro de 

Ciudadanos de Pastores del departamento de Sacatepéquez no tiene la facultad 

de revocar las inscripciones; y vii) la autoridad objetada, al momento de emitir el 

acto reclamado, no consideró aspectos jurídicos, sino se circunscribió a emitir 

apreciaciones de carácter subjetivo. D.3) Pretensión: solicitaron que se otorgue la 

protección constitucional requerida y, como consecuencia, se deje en suspenso 

definitivo el acto reclamado y se conmine al Tribunal Supremo Electoral a declarar 

con lugar el recurso de nulidad. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de 

procedencia: invocó lo contenido en las literales a), b), d), g) y h) del artículo 10 y 

literal a) del 12 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

G) Leyes que se consideran violadas: citó los artículos 2°, 4°, 12, 14 y 136 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala; 3° literales c) y e) de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos.  

II. TRÁMITE DEL AMPARO: A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros 

interesados: b.i. Héctor Wilfredo Machán Vásquez; b.ii. Director General de 

Registro de Ciudadanos; y b.iii. Mario Federico Hernández Romero. C) Remisión 

de Antecedentes: copias certificadas de los expedientes quinientos veintidós 

guion dos mil diecinueve (522-2019); trescientos tres guion dos mil diecinueve (303-

2019), y dos mil siete guion dos mil diecinueve (2007-2019), del Tribunal Supremo 

Electoral. D) Medios de comprobación: se prescindió del período probatorio. E) 

Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de Justicia, constituido en Tribunal 

de Amparo, en sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, consideró: 
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“… De conformidad con los agravios señalados por los amparistas, es necesario 

referirse al derecho de elegir y ser electo, para lo cual se estima necesario citar 

los que al respecto ha establecido la Corte de Constitucionalidad (…) De lo anterior 

se concluye que, dicho derecho no es absoluto, sino que está condicionado a que 

el aspirante al cargo que desee optar, reúna los presupuestos que han establecido 

(capacidad, idoneidad y honorabilidad), de ahí que el Tribunal Supremo Electoral, 

mediante la unidad designada, en aplicación del precepto constitucional determinó 

en el presente caso que el aspirante Miguel Antonio López Barahona, no reunía 

tales calidades, lo cual no significa violación a preceptos constitucionales, sino la 

correcta aplicación de lo establecido para optar a empleos o cargos públicos. La 

interpretación realizada por la entidad competente, para revocar la inscripción de 

uno de los amparistas se encuentra respaldada en ley, descansado su decisión en 

el principio de unidad de la Constitución, el que consiste en (…) así pues, se 

establece que las normas y principios contenidos en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, especialmente lo relacionado al artículo 113, se debe 

interpretar armonizando los derechos y observando las condiciones y requisitos que 

se establezcan para permitirse gozar de los derechos referidos, por lo cual no es 

agraviante la revocación de las inscripción del seños Miguel Antonio López 

Barahona, ya que, como se indicó anteriormente, el Tribunal Supremo Electoral, a 

través de la Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de 

Sacatepéquez, determinó que su idoneidad y honradez estaban seriamente 

cuestionados; es importante mencionar que la función pública inherente al cargo de 

Alcalde de un municipio de la República de Guatemala, es una de las más 

relevantes entre las funciones públicas electivas en el ordenamiento político, pues 
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es competencia de éste dirigir el gobierno municipal, representar a la municipalidad 

y al municipio; además, es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las 

políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. 

Dicho lo anterior, se establece que para poder acceder al cargo, resulta necesario 

que el aspirante cumpla, no solo con los requisitos establecidos en el artículo 43 

del Código Municipal, así como no encontrarse dentro de las prohibiciones 

establecidas en el artículo 45 del citado cuerpo legal, sino también resulta necesario 

que se observe lo previsto por el artículo 113 constitucional, el cual regula los 

requisitos intrínsecos que deben reunir los aspirantes a cualquier cargo público 

(capacidad, idoneidad y honradez). Por lo tanto, es necesario que cualquier 

aspirante al cargo de Alcalde Municipal, debe reunir dichos méritos, porque la 

Constitución Política de la República de Guatemala, busca hacer posibles los 

valores y principios que la misma consagra, entre tales: el de seguridad jurídica, de 

soberanía, la prevalencia del interés general sobre el particular y la auto 

preservación del orden constitucional, los cuales no pueden dejarse de observar. 

Atendiendo lo anterior, la autoridad reprochada acertadamente indicó que para 

optar al cargo de Alcalde, el señor Miguel Antonio López Barahona, debía cumplir 

con los requisitos previstos en el artículo 113 referido, dada la trascendencia e 

importancia del cargo al que aspira optar, y en el presente caso dos denuncias de 

ciudadanos indicando que el aspirante (que ya ostentaba el cargo de Alcalde), tenía 

diversos procesos en su contra, lo que conllevó a iniciar una investigación posterior 

a su inscripción como candidato, por parte de la Inspección General, y se determinó 

que el postulante en cuestión estaba siendo procesado por el delito de falsedad 

ideológica y gozaba de medida sustitutiva, lo cual implica un serio señalamiento a 
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su idoneidad y honradez, y consecuentemente como ya se mencionó por la 

importancia del cargo que ostenta aspirar, la misma fue revocada, lo cual no es 

agraviante y tampoco significa que se la hayan suspendido sus derechos 

ciudadanos o que no se haya respetado su derecho de presunción de inocencia, 

porque lo único que se realizó fue la revocación de su inscripción como candidato 

a Alcalde Municipal del Municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez, 

atendiendo a los regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, 

lo cual no constituye violación a derechos reconocidos por la legislación nacional o 

por convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, porque 

precisamente la primer atribución del Tribunal Supremo Electoral es velar por el fiel 

cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones legales para lograr un 

proceso electoral legal y transparente. Ahora bien, se analiza si corresponde al 

Tribunal Supremo Electora, examinar y calificar los méritos de capacidad, idoneidad 

y honradez a que hace alusión el artículo 113 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala. En ese sentido, el artículo 121 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos determina que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima 

autoridad en materia electoral. Po lo cual, es independiente y no se encuentra 

supeditado a organismo alguno del Estado. En referencia a lo anterior, la Corte de 

Constitucionalidad estableció, en su fallo de doce de julio de dos mil siete, dentro 

del expediente 1091-2005, que (…) Como puede advertir, las atribuciones que la 

ley le ha otorgado al Tribunal Supremo Electoral, tienen como finalidad 

precisamente el garantizar los derechos de organización y participación política de 

los ciudadanos en el marco de los procesos electorales, pues de conformidad a lo 

establecido en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de 
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Guatemala, toda autoridad del poder público debe observar que, para realizar un 

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

suprema, porque de no ser así, su actuación devendría contrario al orden 

constitucional. Lo anteriormente expuesto permite establecer a esta Corte que el 

Tribunal Supremo Electoral, en si carácter de máxima autoridad en materia 

electoral, sí ostenta la potestad de analizar, examinar y calificar si quienes se 

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

los requisitos necesarios para optar a estos, lo cual no puede causar agravio, 

porque como se indicó anteriormente la finalidad es lograr un proceso electoral que 

cumpla con todas las disposiciones legales, así mismo tiene la facultad de revocar 

las inscripciones previamente realizadas, principalmente porque al momento de 

realizar la inscripción del candidato, la autoridad recurrida no tenía conocimiento de 

los hechos señalados y del proceso penal existente en contra el señor Miguel 

Antonio López Barahona. En cuanto al agravio señalado por los amparista, que la 

Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de Pastores, Sacatepéquez, 

se sustrajo de sus funciones al emitir la resolución que revocó su inscripción, es 

importante señalar que la misma ostenta todas las atribuciones que le delegue el 

Tribunal Supremo Electoral, por lo tanto no existe agravio en que haya sido dicha 

unidad la que emitiera la resolución mencionada, ya que el artículo 170 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, establece que tiene como atribución para conocer 

lo relativo a la inscripción de comités cívicos electorales y de los candidatos 

postulados por éstos a cargos municipales dentro de su jurisdicción, por lo cual si 

tiene competencia para revocar la inscripción, ya que al momento de calificar el 

expediente no se encontraba dentro de su conocimiento el proceso penal seguido 
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en contra del candidato, fue hasta que culminó la investigación realizar por la 

Inspección General, que se tuvieron todos los elementos necesarios para 

determinar si el candidato Miguel Antonio López Barahona, reunía los méritos de 

capacidad, idoneidad y honradez. En consecuencia, no se estima agraviante a los 

derechos de los postulantes la decisión contenida en la resolución reclamada, en 

virtud que la misma, además de estar fundamentada, es congruente con las 

constancias procesales y no viola los derechos constitucionales invocados, razón 

por la cual es menester declarar sin lugar las acciones constitucionales planteadas, 

por notoriamente improcedentes. De conformidad con lo artículo 45 y 46 de la Ley 

de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena en costas 

a las entidades postulantes, por no haber sujeto legitimado para su cobro; pero 

deberá imponérsele multa al abogado director de ambos amparos, por la notoria 

improcedencia de las acciones constitucionales de amparo instadas. Y resolvió: 

“(…) I) DENIEGA los amparos planteados por: a) MIGUEL ANTONIO LÓPEZ 

BARAHONA; y b) COMITÉ CÍVICO ELECTORAL MOVIMIENTO UNIDO 

PASTORENSE M.U.P., a través de su Secretario General y Representante Legal 

Héctor Wilfredo Machán Vásquez, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 

II) No se condena en costas a los postulantes por no existir sujeto legitimado para 

su cobro, pero sí se le impone multa de un mil quetzales (Q. 1,000.00) al abogado 

patrocinante Mario Federico Hernández Romero, por cada acción de amparo 

interpuesta, la cual deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de 

Constitucionalidad. (...)”. 

III. APELACIÓN  

Los postulantes apelaron el fallo relacionado, reiterado los argumentos vertidos en 
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los escritos iniciales de amparo y adicionaron que: i. la Corte Suprema de Justicia 

inobservó la resolución del Tribunal Supremo Electoral, pues esa decisión no toma 

en cuenta aspectos jurídicos, sino que se circunscribe a una apreciación de carácter 

subjetivo, por lo que se vulnera su derecho de participación dentro del proceso 

electoral; y ii. en el presente caso, el señor Miguel Antonio López Barahona no se 

encuentra comprendido en ninguno de los presupuestos legales regulados en el 

artículo 4 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como los establecido en el 

artículo 45 del Código Municipal y 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de 

Funcionario y Empleados Públicos, por el contrario, reúne los requisitos que 

establece la Carta Magna. 

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA  

A) Los postulantes indicaron que la sentencia de amparo de primer grado limita a 

una persona al derecho de participar en un proceso electoral, sin que exista 

fundamento legal alguno, ya que el artículo 113 constitucional deriva de un 

tratamiento normativo que genera desigualdad e incertidumbre jurídica, lo que 

constituye discriminación al señor López Barahona del proceso electoral, sin que 

concurra ninguna de la limitaciones contenidas en la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos y en el Código Municipal. Por lo que, al denegar el amparo en primera 

instancia, se continua con la trasgresión de los derechos y principios jurídicos 

denunciados en su oportunidad. Solicitaron que se declare con lugar el presente 

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

lo que conlleva al otorgamiento de la protección constitucional solicitada. B) El 

Tribunal Supremo Electoral –autoridad denunciada–, indicó que: b.i. al emitir la 

resolución donde se revocó la inscripción del señor Miguel Antonio López 
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Barahona, obedece al conocimiento de ese Tribunal Electoral sobre la denuncia 

penal que se promoviera en su contra; además, el referido funcionario público obvió 

consignar en su Declaración Jurada que estaba ligado a un proceso penal y, para 

verificar esa circunstancia, el Tribunal Supremo Electoral emitió resolución donde 

ordena remitir a la unidad correspondiente para que investigue lo atinente; b.ii. en 

cumplimiento a lo ordenado, la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral, 

informó que el señor López Barahona está procesado penalmente por el delito de 

falsedad ideológica y que está pendiente de resolverse su situación jurídica; b.iii. 

por la omisión del candidato a Alcalde de dar a conocer tal extremo, se impidió que 

la Subdelegada Municipal del Registro de Ciudadanos del municipio de Pastores 

del departamento de Sacatepéquez, tuviera conocimiento para determinar si el 

mencionado cumplía, o no, con el artículo 113 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, situación que condujo a que se revocará su inscripción 

como candidato a Alcalde. Así, se concluye que fue el propio amparista el que, al 

obviar aquella información, impidió su participación como candidato a Alcalde del 

movimiento cívico referido. Requirió que se declare sin lugar el recurso de apelación 

y, como consecuencia, se confirme la sentencia venida en grado. C) El Ministerio 

Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y 

Exhibición Personal, argumentó que comparte el criterio sustentando en el fallo 

impugnado pues, de las constancias procesales, se puede establecer que no existe 

vulneración constitucional alguna a los derechos de los postulantes;  lo anterior,  

porque el acto reclamado se encuentra en estricto apego a lo que establecen las 

normas aplicadas al caso concreto y, al declarar sin lugar el recurso de nulidad de 

mérito, no se evidencia violación alguna, pues tal decisión no constituye una 
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disposición arbitraria, sino que se trata de una resolución emitida como resultado 

de la adecuada interpretación y aplicación de las normas. Por consiguiente, no 

existe violación a derecho alguno que amerite ser reparado por medio de la defensa 

constitucional promovida. Solicitó que el recurso de apelación sea declaro sin lugar 

y, como consecuencia, se confirme la sentencia conocida en grado y sea denegado 

el amparo de mérito. 

CONSIDERANDO 

–I– 

De la tesis fundante 

 Debe otorgarse el amparo cuando, del estudio de las actuaciones, se 

advierte que el Tribunal Supremo Electoral no dio respuesta a cada uno de los 

argumentos expuestos por los postulantes al interponer recurso de nulidad contra 

la decisión de la Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de Pastores 

del departamento de Sacatepéquez, que revocó la inscripción del candidato a 

Alcalde de la referida circunscripción municipal (Miguel Antonio López Barahona), 

vulnerando, con ello, el derecho de defensa de los interesados.  

–II– 

Del acto reclamado en el amparo y lo resuelto por el Tribunal de Amparo de 

primer grado 

  Miguel Antonio López Barahona y el Comité Cívico Electoral Movimiento 

Unido Pastorense M.U.P., a través de su Secretario General y Representante 

Legal, Héctor Wilfredo Machán Vásquez, acuden en amparo contra el Tribunal 

Supremo Electoral, señalando como acto reclamado resolución de diecinueve de 

mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Supremo Electoral –autoridad 
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cuestionada–, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por Héctor 

Wilfredo Machán Vásquez, Secretario General y Represente Legal del Comité 

Cívico Electoral Movimiento Unido Pastorense M.U.P., y Miguel Antonio López 

Barahona y, como consecuencia, confirmó la resolución número dos guion dos mil 

diecinueve (No. 02-2019), emitida por la Subdelegación Municipal del Registro de 

Ciudadanos de Pastores del departamento de Sacatepéquez, que revocó la 

inscripción del candidato a Alcalde a Miguel Antonio López Barahona. 

El Tribunal de Amparo de primer grado denegó la protección constitucional 

solicitada, por lo que los accionantes apelaron el fallo relacionado, alegatos que, 

junto con los del amparo, quedaron reseñados en el apartado correspondiente de 

la presente sentencia, por lo que se hace innecesaria su repetición. 

–III– 

De los hechos acaecidos en el asunto examinado 

 El caso sometido a consideración de esta Corte, el quid iuris radica en 

determinar si la autoridad cuestionada vulneró los derechos de los postulantes al 

declarar sin lugar los recursos de nulidad instados contra la decisión emitida por la 

Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de Pastores del 

departamento de Sacatepéquez, que revocó la inscripción del candidato a Alcalde 

de esa circunscripción municipal, Miguel Antonio López Barahona. 

 De esa cuenta, para una mejor comprensión del caso, resulta pertinente 

señalar, como primer punto, y con base en el estudio de las actuaciones procesales, 

los siguientes aspectos relevantes: 

a) Ante la Subdelegación municipal del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo 

Electoral del municipio de Pastores del departamento de Sacatepéquez, el Comité 
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Cívico Movimiento Unido Pastorense M.U.P., por medio de su junta directiva, 

encabezada por el candidato a Alcalde, Miguel Antonio López Barahona, presentó 

solicitud de inscripción de la planilla de candidatos para optar a cargos de la 

Corporación Municipal del municipio de Pastores del departamento de 

Sacatepéquez. 

b) Como resultado de la petición descrita con anterioridad, en resolución SDM-02-03-

No. 01-2019, de dos de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Subdelegación 

Municipal del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, del municipio 

de Pastores del departamento de Sacatepéquez, se declaró con lugar la inscripción 

referida. 

c) Contra aquella decisión, Mario Roberto Miranda Letona, presentó recurso de 

nulidad, argumentando que el señor Miguel Antonio López Barahona fue ligado a 

proceso penal por el delito de Falsedad Ideológica, tramitado por el Juzgado de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de 

Sacatepéquez, dentro de la carpeta judicial C-03003-2017-00864. El citado recurso 

fue elevado al Pleno del Tribunal Supremo Electoral que, en resolución de quince 

de febrero de dos mil diecinueve, fue rechazado, al determinarse la ausencia de 

legitimación activa por parte del recurrente -regulada en el artículo 250 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos-; sin embargo, el ente electoral dispuso que se 

remitiera a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral copia del recurso 

interpuesto, a efecto de que se investigara e informara sobre lo denunciado. 

d) En virtud de aquel rechazo, Mario Roberto Miranda Letona presentó escrito 

solicitando que se revocara la resolución SDM-02-03-No. 01-2019, de dos de 

febrero de dos mil diecinueve [que declaró con lugar la inscripción de la Corporación 
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del Comité Cívico Movimiento Unido Pastorense M.U.P.], expresando los mismos 

argumentos denunciados en el recurso de nulidad. En resolución de ocho de marzo 

de dos mil diecinueve, emitida por la autoridad denunciada, se ordenó remitir el 

expediente original a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral a efecto 

de que se investigara la denuncia penal a la que el solicitante hace referencia y se 

informara a donde correspondiera. 

e) En cumplimiento a lo anterior, la Inspección General del órgano electoral, emitió 

informe número 04-2019, dentro del expediente IG-170-2019, de trece de marzo de 

dos mil diecinueve, en el cual indicó que se apersonó a la sede del Tribunal de 

Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sacatepéquez, a 

efecto de verificar lo denunciado en su oportunidad y, de ahí, estableció que contra 

el señor Mario Antonio López Barahona pesaba proceso penal -identificado como 

carpeta judicial C-03003-2017-00864- por el delito de Falsedad Ideológica y que, 

en esa fecha, gozaba de medidas sustitutivas, aunado a que el referido órgano 

jurisdiccional había señalado audiencia para el inicio del debate oral y público. Por 

otro lado, indicó que el mencionado sujeto, al momento de presentar su Declaración 

Jurada, en su papelería de inscripción, obvió hacer mención a esa circunstancia, 

por lo que, al omitir tal información, hizo que la Subdelegada Municipal del Registro 

de Ciudadanos de Pastores del departamento de Sacatepéquez, desconociera tal 

aspecto. 

f) De la ilación procesal correspondiente, la Subdelegada Municipal del Registro de 

Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral del departamento de Sacatepéquez, 

mediante resolución No. 02-2019, de quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro 

del expediente 303-2019, indicó: “… CONSIDERANDO I: Que de conformidad con 
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la Resolución número 01-2019 de fecha dos de febrero del año dos mil diecinueve, 

se inscribió al Comité Cívico Electoral MOVIMIENTO UNIDO PASTORENSE 

M.U.P, y al Candidato a Alcalde y Corporación Municipal, encabezada por el Señor 

MIGUEL ANTONIO LÓPEZ BARAHONA (…) CONSIDERANDO II: Con base en 

Informe 4-2019 del expediente No. IG-170-2019, Providencia IG-140-2019, 

Providencia No. IG-P-179-2019, Providencia IG-P-267-2019, Informe 13-2019 del 

expediente IG-239-2019, oficio No. CAJ-148-03-2019 de fecha 20 de marzo de 

2019 adjuntos al expediente No. 303-2019 relacionado a la solicitud de que se 

revoque la resolución 01-2019 de fecha 02-02-2019 emitida por la Subdelegada II 

Municipal del Registro de Ciudadanos del Municipio de pastores del departamento 

de Sacatepéquez, por la que se declaró con lugar la inscripción de los candidatos 

a optar a cargos a Corporación Municipal y que encabeza el señor MIGUEL 

ANTONIO LÓPEZ BARAHONA que postula el Comité Cívico Electoral 

MOVIMIENTO UNIDO PASTORENSE M.U.P. y en consecuencia se anule la 

inscripción del señor LÓPEZ BARAHONA. CONSIDERANDO III: Con base en 

providencia No. SRC-P-4505-2019 LAG/ljar, emitida por el señor Director General 

del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, se amplía la inscripción 

de mérito Resolución No. 01-2019 emitida por la Subdelegación Municipal del 

Registro de Ciudadanos de Pastores, Sacatepéquez para dejar sin efecto la 

inscripción del candidato a Alcalde Municipal señor Miguel Antonio López 

Barahona, por no cumplir con los requisitos que para el efecto regula el artículo 

113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, mismo que establece 

(…) Toda vez que dicha persona tiene impedimento para poder inscribirse como 

candidato, por encontrarse ligado a proceso, lo que se corrobora con el informe de 
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fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve rendido por la Fiscalía de Distrito de 

Sacatepéquez y el informe de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve rendido 

por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de 

Sacatepéquez, en el que se establece que el señor MIGUEL ANTONIO LÓPEZ 

BARAHONA, actualmente se encuentra procesado por el delito de FALSEDAD 

IDEOLÓGICA, por lo que se estima que respecto al mérito de Idoneidad y 

honorabilidad que señala la Constitución Política de la República de Guatemala se 

encuentra gravemente cuestionado y consecuentemente imposibilitado para poder 

ser candidato al cargo de Alcalde de la Corporación Municipal de Pastores 

departamento de Sacatepéquez. POR TANTO: Esta subdelegación Municipal del 

Registro de Ciudadanos con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo 

preceptuado en los artículos (…) RESUELVE: I) REVOCAR LA INSCRIPCIÓN 

DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO LÓPEZ BARAHONA, declarando procedente la 

inscripción de la planilla a Corporación Municipal del Comité Cívico Unido 

Pastorense M.U.P. del municipio de Pastores Departamento de Sacatepéquez, y 

no así el cargo de ALCALDE MUNICIPAL, el cual se declara VACANTE por las 

razones consideradas (…)”. 

g) El Comité Cívico Electoral Movimiento Unido Pastorense M.U.P., a través de su 

Secretario General y Representante Legal, Héctor Wilfredo Machán Vásquez y 

Miguel Antonio López Barahona –postulantes–, al no estar de acuerdo con la 

resolución indicada en la literal anterior, presentaron recurso de nulidad de forma 

parcial. Para el efecto, argumentaron: g.i. la Constitución Política de la República 

de Guatemala, en su artículo 136, consagra los deberes y derecho políticos y, en 

su literal b), el derecho de elegir y ser electo; asimismo, la Ley Electoral y de 
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Partidos Políticos, en el artículo 4°, prevé lo tocante a que la suspensión de los 

derechos de los ciudadanos procede únicamente por una sentencia condenatoria 

firme, dictada en el proceso penal, y por la declaratoria judicial de interdicción; g.ii. 

la mencionada inscripción reúne los requisitos legales establecidos en el artículo 

113 constitucional y el 43 del Código Municipal; además, el citado sujeto no se 

encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en los artículos 16 de la 

Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos ni en el 

45 del Código Municipal; por lo que, al no estar comprendido en los supuestos ahí 

regulados, no se le puede excluir del proceso electoral referido; g.iii. la decisión 

asumida por la Subdelegada Municipal del Registro de Ciudadanos de Pastores del 

departamento de Sacatepéquez, por medio de la cual califica la falta de idoneidad 

y honradez, constituye una resolución que deviene ilegítima, arbitraria, 

inconstitucional, discriminatoria y carente de fundamento y con ello trasgrede los 

artículos 21 numerales 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, preceptos que regulan el derecho a la 

persona a participar y tener acceso, en circunstancias de igualdad, a optar a cargos 

públicos, participación en elecciones populares y a elegir y ser electo; además, 

menoscabó su dignidad personal, condición y aprecio social; g.iv. se atenta con el 

principio de inocencia, pues se le está privando de derechos políticos sin que exista 

una sentencia condenatoria y, con ello, transgrede el artículo 14 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; además, transgrede el artículo 12 

constitucional que consagra la noción de que no se puede privar de sus derechos 
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sin haber sido previamente citado, oído o vencido en juicio, puesto que en ningún 

momento se ha emitido sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada en su 

contra y, mientras no acaezca esa circunstancia, no se le puede considerar 

culpable, por lo que no se le puede privar, limitar y ejercitar los derechos 

establecidos en la Carta Magna y en el Ley Electoral y de Partidos Políticos; g.v. la 

exclusión referida no solo constituye una violación a los derechos ya denunciados, 

sino que también equivale a una condena anticipada emitida por una autoridad que 

carece de facultades jurisdiccionales; g.vi. la Subdelegada Municipal referida se 

sustrae de sus funciones contenida en el artículo 170 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, porque no cumple con su obligación de velar por el fiel 

cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones que garanticen los derechos 

de participación política de los ciudadanos; además, no cuenta con la facultad de 

revocar las inscripciones, en tanto que, el artículo aludido y el Tribunal Supremo 

Electoral no se lo han otorgado; g.vii. de la resolución de quince de mayo de dos 

mil diecinueve, emitida por la Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos, 

se advierte que no se consideran aspectos jurídicos, sino se circunscribe a una 

apreciación de carácter subjetivo; y, g.viii. la existencia de un auto de 

procesamiento y lo efectos que provoca, de conformidad con el artículo 322 del 

Código Procesal Penal, son: 1) ligar a proceso a la persona contra quien se emita; 

2) concederle todos los derechos y recursos que este Código establece para el 

imputado; 3) sujetarlo, asimismo, a las obligaciones y prevenciones que del proceso 

se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes; y 4) sujetar a la persona 

civilmente responsable a las resultas del procedimiento; de esa cuenta, la 

Subdelegada debió advertir que un auto de procesamiento no implica, en lo 
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absoluto, la prohibición de optar a un cargo público, como tampoco limita el ejercicio 

de algún derecho político.  

h) El Tribunal Supremo Electoral –autoridad cuestionada–, al emitir el acto reclamado, 

en el considerando II, citó los artículos 121, 125 literal d) de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos y el 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 

además, en el considerando III, se refirió a los argumentos vertidos en los recursos 

de nulidad y, en el considerando IV, manifestó: “… En base a lo antes expuesto 

este Tribunal, conteste con lo manifestado en la resolución impugnada, se 

considera que atendiendo a lo argumentado por los interponentes del Recurso de 

Nulidad y lo ordenado en la resolución número (…) (No. 02-2019) emitida por la 

Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de Pastores departamento 

de Sacatepéquez, con fecha quince de mayo del presente año, relacionado con el 

formulario CM 230 de la Solicitud de Inscripción de la planilla de candidatos a 

Corporación Municipal por el Comité Cívico Movimiento Unido Pastorense M.U.P, 

del Municipio de Pastores departamento de Sacatepéquez, que revocó la 

inscripción del Candidato a Alcalde Municipal Miguel Antonio Barahona López de 

conformidad con los considerandos romanos II y III de la resolución que indica (…) 

[se limitó a trascribir el considerando II y III de la resolución No. 02-2019 de 

quince de mayo de dos mil diecinueve (transcrita en la literal f) del presente 

apartado)], por lo que en base a lo expuesto este Tribunal considera procedente 

declarar sin lugar el Recurso de Nulidad interpuesto por los motivos considerados 

toda vez que se estableció la falta de idoneidad y Honradez por parte del Candidato 

a Alcalde señor Miguel Antonio López Barahona (…) POR TANTO (…) I) SIN 

LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD interpuesto por (…)”. 
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–IV– 

De los deberes de debida fundamentación y motivación por parte de las 

autoridades del poder público 

 Esbozadas las circunstancias fácticas acaecidas en sede electoral, y 

partiendo de los agravios invocados por los postulantes de la garantía 

constitucional examinada, este Tribunal estima necesario hacer acopio de lo que 

ha sostenido, en reiteradas ocasiones, en cuanto a la exigencia de fundamentación 

y motivación en la emisión de resoluciones, pues la debida motivación implica el 

análisis exhaustivo de los puntos expresamente manifestados concernientes a la 

litis puesta en conocimiento de las autoridades competentes; es decir, un estudio 

de lo argumentado y las actuaciones, apoyando su pronunciamiento en elementos 

de certeza y adecuándolo a una normativa legal aplicable al caso concreto.  

 Al respecto esta Corte ha esbozado que, para que un órgano de autoridad 

cumpla con deber constitucional de motivar sus decisiones, quien acude al ente 

jurisdiccional, administrativo o de cualquier otro orden, debe obtener solución a la 

controversia formulada, mediante la emisión de resoluciones que posean sustento 

legal, dentro de lo cual se incluye la debida fundamentación [Criterio similar se 

emitió en sentencias dictadas cuatro de abril de dos mil diecisiete, veinticinco de 

junio y veintidós de agosto ambas de dos mil dieciocho, dentro de los expedientes 

3515-2016, 5618-2017 y 1015-2018, respectivamente]. 

 En ese orden de ideas, para que sobrevenga la transgresión por falta de 

fundamentación y motivación de una decisión asumida por determinada autoridad 

(ya sea administrativa o jurisdiccional), el citado acto debe carecer de una debida 

correlación entre lo refutado por los interesados y lo resuelto en la decisión final del 
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asunto objeto de examen. En ese sentido, es importante recordar que, para 

garantizar el derecho a la obtención de decisiones motivadas, los órganos 

judiciales, administrativos o de cualquier otro orden, deben dar respuesta a cada 

uno de los argumentos hechos valer por las partes en los mecanismos legales 

incoados para la defensa de sus derechos. 

 En esa línea de ideas, y ejerciendo el control de convencionalidad debido -

del cual esta Corte no es ajena-, es importante traer a colación la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado: “… La 

motivación de un fallo debe permitir conocer cuáles son los hechos, motivos y 

normas en las que se basó el órgano que lo dictó para tomar su decisión de modo 

que se pueda desechar cualquier indicio de arbitrariedad, a la vez que les 

demuestra a las partes que estas han sido oídas en el marco del proceso. Además, 

debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las 

partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Por todo lo anterior, la Corte 

ha concluido que el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas 

en el artículo 8.1 del debido proceso…”  [Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Caso J. vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 224.]. 

 Lo anterior, pone de manifiesto que, para garantizar el acceso a la justicia, 

incluyendo la relativa al Derecho Electoral, las decisiones asumidas por las 

autoridades competentes deben dar respuesta a la totalidad de las 

argumentaciones hechas valer por las partes en los distintos medios de defensa 

procesal que la legislación en la materia pertinente, pone a su alcance [En similar 



 Expediente 4029-2020  
Página 24 de 38 

 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

sentido se pronunció esta Corte en sentencia de trece de febrero de dos mil 

diecinueve, dictada dentro del expediente 462-2018]. 

 –V– 

De los derechos cívicos y políticos y de optar a cargos públicos de elección 

popular 

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

norma fundamental del Estado y, en ella, se encuentran inmersos los 

mandamientos diseñados por el legislador constituyente para dar forma al esquema 

institucional de la Nación, su organización política, social, económica, jurídica y 

cultural; asimismo, en su texto se configura el correcto ejercicio del poder público. 

Básicamente, es el gendarme de los derechos y valores fundamentales que afectan 

la convivencia en sociedad. Ante ello, es posible afirmar que la Constitución no solo 

es Ley Suprema, sino también cualitativamente distinta de las demás normas, pues 

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

socio-política, además de que cumple la función de presidir e informar la totalidad 

del ordenamiento jurídico guatemalteco. 

 Sobre ese marco, nuestra Carta Magna, al igual que la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos (cuyo rango es constitucional), reconocen y garantizan, en sus 

artículos 136 y 3°, respectivamente, los derechos políticos de los ciudadanos. A 

guisa de ejemplo, se pueden enunciar los siguientes: a) respetar y defender la 

Constitución Política de la República de Guatemala; b) inscribirse en el Registro de 

Ciudadanos; c) velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso 

electoral; d) elegir y ser electo; y e) optar a cargos públicos. 



 Expediente 4029-2020  
Página 25 de 38 

 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

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

Constitucionalidad, en su jurisprudencia, ha precisado que aquel implica un 

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

importa a cada ciudadano capaz la delegación de una cuota de soberanía nacional. 

En ese orden de ideas, resulta necesario recordar que el mencionado derecho no 

debe ser limitado, salvo por la ausencia de requisitos habilitantes para acceder a 

los cargos que taxativamente enumera el ordenamiento jurídico nacional. Lo 

anterior, naturalmente, responde a cuestiones de certeza y seguridad jurídicas, así 

como a la esencia democrática que caracteriza a la Norma Fundamental. 

 Bajo ese prisma, y como se anotó en líneas precedentes, juntamente al 

derecho de ser electo está el de optar a cargos públicos. Ambos, por elemental 

lógica, implican la posibilidad de los ciudadanos de acceder a 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. Para el efecto, el artículo 

136, inciso d) de la Constitución Política de la República de Guatemala, dispone 

que es un derecho y deber del ciudadano optar a cargos públicos.  

 En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce la 

efectiva garantía y la tutela de los derechos políticos y, en ese sentido, ha indicado: 

“…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 
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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…”; además, el 

Tribunal Regional reconoce: “… 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. Los derechos políticos y también 

otros previstos en la Convención como el derecho a la protección judicial, son 

derechos que ‘no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que 

los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una 

detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, 

económico y humano que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la 

propia Convención (…) si no hay códigos o leyes electorales, registros de electores, 

partidos políticos, medios de propaganda y movilización, centros de votación, juntas 

electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste sencillamente no se 

puede ejercer, por su misma naturaleza (…)” [Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 

6 de agosto de 2008, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. 

 Por su parte, en un fallo de reciente data, el Tribunal Regional aludido, 

cimentó la noción en cuanto a que el artículo 23.2 de la Convención Americana, 

antes apuntado, es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que 
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órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una 

restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una 

persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de 

ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede 

serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el 

correspondiente proceso penal. Así, la Corte Interamericana considera que la 

interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto 

la destitución e inhabilitación (para optar a la función pública) son restricciones a 

los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos 

popularmente, sino también de sus electores [Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia de 8 de julio de 2020, 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. 

 Lo anterior refleja la proposición de que las restricciones al derecho a optar 

a cargos públicos de elección popular (artículo 23 de la Convención), no pueden 

basarse en apreciaciones antojadizas, graciosas o arbitrarias de parte del poder 

público, sino que deben corresponder, necesariamente, a  los principios del 

derecho internacional, el que requiere el cumplimiento de determinadas exigencias 

que, de no ser nítidamente atendidas por el Estado, convertirían a cualquier 

restricción o limitación en ilegítima y contraria al marco convencional aplicable, al 

igual que al marco de garantías previsto en la Constitución Política de la República. 

De esa cuenta, cualquier obstáculo al debido ejercicio del meritado derecho político 

(elegir y ser electo), debe ser siempre interpretado de manera restrictiva, a manera 

que sea congruente con el plexo constitucional y los instrumentos internacionales 
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de la materia, conforme a las tesituras que han sido desarrolladas en el presente 

apartado considerativo.  

 Para abonar a lo anterior, resulta meritorio citar, de nueva cuenta, al Tribunal 

Interamericano que, en el caso López Mendoza vs. Venezuela, consideró: “… El 

artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten 

restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los 

requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente 

caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse 

de una ‘condena, por juez competente, en proceso penal’. Ninguno de esos 

requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un 

‘juez competente’, no hubo ‘condena’ y las sanciones no se aplicaron como 

resultado de un ‘proceso penal’, en el que tendrían que haberse respetado las 

garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana…” 

[Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza vs. 

Venezuela. Sentencia de 1 de septiembre de 2011, Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas]. 

–VI– 

Del derecho de defensa y del principio jurídico de presunción de inocencia  

 La Constitución Política de la República de Guatemala, como norma 

fundamental, en su artículo 12 consagra el derecho de defensa, en el sentido de 

que “… Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos sin haber sido 

citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y 

preestablecido…”. Se entiende por derecho de defensa a la garantía constitucional 

que le asiste a toda persona que posea un interés directo en la resolución jurídica 
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del proceso, para poder comparecer ante los órganos de persecución pertinentes, 

a lo largo de todo el proceso, a fin de poder resguardar con eficacia sus intereses 

e integridad.    

 Ahora bien, el artículo 14 constitucional regula el principio jurídico de 

presunción inocencia, que establece: “…Toda persona es inocente, mientras no se 

le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente 

ejecutoriada…”.  

 En relación al referido principio [presunción de inocencia], el autor Caro 

Coria, ha indicado que: “… Mediante esta garantía se reconoce el derecho de la 

persona que viene siendo sujeto de una persecución criminal de ser considerado y 

tratado como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que 

no exista un pronunciamiento judicial firme en el sentido de que el sujeto ha 

realizado un comportamiento delictivo…” [Caro Coria, Dino Carlo, Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano, Las garantías constitucionales del 

proceso penal, Uruguay (2006) pág. 1037 –el resaltado no aparece en el texto 

original–]. 

 Por su parte, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, establece: “…Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”; 

así, del contenido del artículo trascrito se colige que una persona es inocente hasta 

que su culpabilidad sea demostrada, fehacientemente, una vez agotadas las fases 

del proceso judicial respectivo y en el que se le ha permitido a interesado hacer uso 

de todos los instrumentos procesales preestablecidos para el correcto ejercicio de 

su defensa material y formal. En ese sentido, el aparato institucional del Estado, en 
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tanto no exista sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, tienen la 

obligación de no incurrir en actos discriminatorios que conculquen el espíritu 

garantista del ordenamiento jurídico en los que toca del derecho de defensa y el 

principio jurídico de presunción de inocencia. 

-VII- 

De los motivos para el otorgamiento de la tutela constitucional solicitada 

 A la luz de lo anteriormente expuesto, y del estudio integral de las 

constancias procesales, esta Corte advierte que el Tribunal Supremo Electoral –

autoridad denunciada–, al resolver los recursos de nulidad que provocaron la 

emisión del acto reclamado en el presente amparo, de forma somera y poco 

exhaustiva, citó y transcribió los artículos 1°, 32, 35, 36, 37, 43, 121, 125 literal d), 

169, 214, 216 y 246 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 52, 53, 55 y 60 del 

Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 113 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, se limitó a copiar la primera y segunda parte 

considerativa de la resolución No. 02-2019, de quince de mayo de dos mil 

diecinueve, dictada dentro del expediente 303-2019 del Tribunal Supremo Electoral 

y, además, precisó que aquella resolución se basó en informes y providencias; de 

esa manera, estableció la falta de idoneidad y honradez por parte del postulante 

(Miguel Antonio López Barahona) y, con ello, declaró sin lugar los recursos de 

marras. 

 De esa cuenta, esta Corte estima que la decisión del Tribunal Supremo 

Electoral, tal como lo señalan los amparistas, no desvaneció puntualmente cada 

uno de los agravios que le fueron denunciados en el recurso de nulidad aludido, 

por lo que, la resolución que constituye el acto reclamado, carece de una debida 
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motivación y fundamentación conforme a los estándares aplicables, ya que la sola 

mención de normas y la alusión a las conclusiones de informes y providencias 

rendidos ante las dependencias de la autoridad electoral, no cumple con el 

requerimientos de fundamentación y motivación debido, porque la meritada 

decisión no contiene las justificaciones o razonamientos producto de un estudio 

riguroso y preciso de los hechos objeto de examen en sede electoral en cuanto a 

la situación particular de la postulación del candidato antes referido; en ese sentido, 

se advierte la ausencia del análisis fáctico y jurídico de rigor para arribar a la 

decisión de declarar sin lugar el recurso de nulidad multicitado y, como 

consecuencia, confirmar la revocación de la inscripción de candidato a Alcalde del 

municipio de Pastores del departamento de Sacatepéquez de Miguel Antonio López 

Barahona, en tanto la autoridad reprochada omitió hacer mérito a los aspectos 

puntuales que fueron puestos en su conocimiento al promoverse los medios de 

impugnación antes referidos, tales como: i. la Constitución Política de la República 

de Guatemala, en su artículo 136, consagra los deberes y derecho políticos y, en 

su literal b), el derecho de elegir y ser electo; asimismo, la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, en el artículo 4°, prevé lo tocante a que la suspensión de los 

derechos de los ciudadanos procede únicamente por una sentencia condenatoria 

firme, dictada en el proceso penal, y por la declaratoria judicial de interdicción; ii. la 

mencionada inscripción reúne los requisitos legales establecidos en el artículo 113 

constitucional y el 43 del Código Municipal; además, el citado sujeto no se 

encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en los artículos 16 de la 

Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos ni en el 

45 del Código Municipal; por lo que, al no estar comprendido en los supuestos ahí 
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regulados, no se le puede excluir del proceso electoral referido; iii. la decisión 

asumida por la Subdelegada Municipal del Registro de Ciudadanos de Pastores del 

departamento de Sacatepéquez, por medio de la cual califica la falta de idoneidad 

y honradez, constituye una resolución que deviene ilegítima, arbitraria, 

inconstitucional, discriminatoria y carente de fundamento y con ello trasgrede los 

artículos 21 numerales 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, preceptos que regulan el derecho a la 

persona a participar y tener acceso, en circunstancias de igualdad, a optar a cargos 

públicos, participación en elecciones populares y a elegir y ser electo; además, 

menoscabó su dignidad personal, condición y aprecio social; iv. se atenta con el 

principio de inocencia, pues se le está privando de derechos políticos sin que exista 

una sentencia condenatoria y, con ello, transgrede el artículo 14 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; además, transgrede el artículo 12 

constitucional que consagra la noción de que no se puede privar de sus derechos 

sin haber sido previamente citado, oído o vencido en juicio, puesto que en ningún 

momento se ha emitido sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada en su 

contra y, mientras no acaezca esa circunstancia, no se le puede considerar 

culpable, por lo que no se le puede privar, limitar y ejercitar los derechos 

establecidos en la Carta Magna y en el Ley Electoral y de Partidos Políticos; v. la 

exclusión referida no solo constituye una violación a los derechos ya denunciados, 

sino que también equivale a una condena anticipada emitida por una autoridad que 

carece de facultades jurisdiccionales; vi. la Subdelegada Municipal referida se 
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sustrae de sus funciones contenida en el artículo 170 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, porque no cumple con su obligación de velar por el fiel 

cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones que garanticen los derechos 

de participación política de los ciudadanos; además, no cuenta con la facultad de 

revocar las inscripciones, en tanto que, el artículo aludido y el Tribunal Supremo 

Electoral no se lo han otorgado; vii. de la resolución de quince de mayo de dos mil 

diecinueve, emitida por la Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos, se 

advierte que no se consideran aspectos jurídicos, sino se circunscribe a una 

apreciación de carácter subjetivo; y, viii. la existencia de un auto de procesamiento 

y lo efectos que provoca, de conformidad con el artículo 322 del Código Procesal 

Penal, son: 1) ligar a proceso a la persona contra quien se emita; 2) concederle 

todos los derechos y recursos que este Código establece para el imputado; 3) 

sujetarlo, asimismo, a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, 

inclusive el embargo precautorio de bienes; y 4) sujetar a la persona civilmente 

responsable a las resultas del procedimiento; de esa cuenta, la Subdelegada debió 

advertir que un auto de procesamiento no implica, en lo absoluto, la prohibición de 

optar a un cargo público, como tampoco limita el ejercicio de algún derecho político. 

 Si bien se advierte el vicio apuntado (falta de fundamentación y motivación), 

cabe indicar que, en lo que respecta a los demás agravios señalados por los 

postulantes, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento al respecto, debido a 

que, como quedó evidenciado, son los mismos motivos por los que los ahora 

postulantes sustentaron sus respectivos recursos de nulidad, instados ante el 

órgano electoral, y que, como se advierte, no fueron analizados por parte de la 

autoridad reclamada al emitir el acto que ahora se reprocha en amparo; por lo 
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anterior, los meritados reproches, al remitirse la ejecutoria del presente fallo, deben 

ser tomados en cuenta por el Tribunal cuestionado al emitir, de nueva cuenta, la 

respectiva decisión que cuente con la fundamentación y motivación debidas, sin 

que esta Corte pueda interferir en funciones que le atañen exclusivamente a la 

jurisdicción electoral [En similar sentido se pronunció esta Corte en sentencia de 

trece de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 462-2018]. 

 Todo lo anteriormente indicado permite arribar a la conclusión de que, como 

esta Corte ha sostenido, le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, como 

máxima autoridad en materia electoral, realizar el análisis, examen y calificación de 

los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de quienes pretenden optar a 

cargos públicos de elección popular; sin embargo, conforme a lo considerado en el 

presente fallo y atendiendo a una debida tutela de los derechos y principios jurídicos 

a los que se ha aludido en esta sentencia, el análisis puesto al conocimiento de la 

meritada autoridad electoral, necesariamente debe contar con elementos 

suficientes, contundentes y concretos, para arribar a su conclusión en cuanto a si 

procede, o no, disponer la inscripción del funcionario público aludido, pues no basta 

que, con base en la conclusión de ciertos informes o providencias, la simple 

invocación de normas legales y constitucionales y la copia textual de la decisión 

asumida por la Subdelegación del Registro de Ciudadanos respectiva, se supla la 

ingente labor de emitir una decisión debidamente fundamentada y motivada, 

conforme a cánones constitucionales y convencionales aplicables; lo anterior 

adquiere especial relevancia considerando los importantes alcances que tiene en 

el proceso democrático disponer de la inscripción, o no, de un ciudadano que 

pretende optar a un importante cargo de elección popular. 
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 Para cumplir con el citado deber, el Tribunal Supremo Electoral, en el marco 

de sus atribuciones específicas, una vez recibida la ejecutoria del presente fallo, 

debe procurar recabar toda la información y elementos de certeza necesarios para 

que, una vez tomados en cuenta, atendiendo las prescripciones legales aplicables, 

decida si el interesado en el presente caso cumple, o no, con los requisitos legales 

habilitantes para optar a cargos públicos de elección popular. Así, su labor no se 

debe limitar a hacer simple mérito de los documentos e informes que tuvo a la vista 

la Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de Pastores del 

departamento de Sacatepéquez, sino que, además, debe verificar, realizando las 

diligencias que estime pertinentes y en estricto cumplimiento al ordenamiento 

jurídico vigente, las circunstancias relevantes que generen la suficiente garantía de 

que su decisión –en cuanto a la viabilidad o no de  la solicitud de inscripción de 

mérito– responde a hechos y circunstancias concretas que demuestren 

analíticamente y exhaustivamente la razón de decisión a la que se arribe, en el 

ejercicio de sus facultades.  

 Sumado a lo anterior, el máximo órgano en materia electoral debe ser 

acucioso al momento de dar respuesta a la situación controvertida en la jurisdicción 

electoral, conjugando el contenido, alcances y aplicación de los derechos y 

principios a los que se ha aludido en este fallo, con base a su desarrollo conceptual, 

normativo y jurisprudencial (estos elementos quedaron consignados en el 

desarrollo considerativo de la presente sentencia). Es imprescindible que la labor 

del Tribunal Supremo Electoral, como ente rector en materia electoral, proyecte 

certeza y seguridad jurídicas para los justiciables y la ciudadanía guatemalteca en 

general, en tanto que sus decisiones tienen una incidencia relevante en la debida 
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tutela de los derechos cívicos y políticos, lo que, a gran escala, influye 

decisivamente en la consolidación de los principios y valores de una sociedad 

democrática. De ahí que sus resoluciones deben reflejar los más altos estándares 

en materia de administración de la justicia electoral pues, indudablemente, de ello 

depende la confianza de la ciudadanía en sus autoridades públicas y, en concreto, 

en el proceso democrático que es esencial para la consolidación de un régimen de 

legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.  

 Con fundamento en lo anterior, el amparo solicitado resulta procedente y 

partiendo de la circunstancia de que el a quo resolvió en distinto sentido, procede 

declarar con lugar el recurso de apelación y, como consecuencia, debe revocarse 

la sentencia venida en grado, en el sentido de otorgar la protección constitucional 

pedida, dejando en suspenso la resolución que constituye el acto reclamado y 

ordenar a la autoridad denunciada que ajuste sus actuaciones conforme a lo 

regulado en la legislación atinente y emita un nuevo pronunciamiento congruente 

con lo considerado en la presente sentencia. No se condena en costas a la 

autoridad denunciada, derivada de la presunción de buena fe que reviste las 

actuaciones judiciales.  

LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10, 42, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 159, 

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

Constitucionalidad; 2 y 7 Bis del Acuerdo 3-89 y 36 del Acuerdo 1-2013, ambos de 

la Corte de Constitucionalidad.  

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

citadas, declara: I) Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad y conforme a lo asentado en el artículo 1º del 

Acuerdo 3-2021 de la Corte de Constitucionalidad de veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno, integran el Tribunal los Magistrados José Francisco De Mata Vela y María 

Cristina Fernández García. II) Por haber cesado en el cargo los abogados María de 

los Angeles Araujo Bohr y Henry Philip Comte Velásquez, integran el Tribunal los 

Magistrados Luis Alfonso Rosales Marroquín y Juan José Samayoa Villatoro. III) Con 

lugar el recurso de apelación interpuesto Miguel Antonio López Barahona y Comité 

Cívico Electoral Movimiento Unido Pastorense M.U.P., a través de su Secretario 

General y Representante Legal, Héctor Wilfredo Machán Vásquez –postulantes–, 

contra la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictada por la 

Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo y, como 

consecuencia, revoca el fallo apelado. Resolviendo conforme derecho: a) otorga 

el amparo solicitado por Miguel Antonio López Barahona, y Comité Cívico Electoral 

Movimiento Unido Pastorense M.U.P., a través de su Secretario General y 

Representante Legal, Héctor Wilfredo Machán Vásquez, contra el Tribunal 

Supremo Electoral; b) restablece a los accionantes su situación jurídica afectada; 

c) deja en suspenso, en cuanto a los peticionarios, la resolución que constituye el 

acto reclamado; d) para los efectos positivos de este fallo, la autoridad denunciada 

deberá emitir resolución que en derecho corresponde, debiendo pronunciarse 

conforme lo aquí considerado; f) se conmina a la autoridad cuestionada a dar 

exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, a partir de que 

reciba la ejecutoria de este fallo, con apercibimiento de que, en caso de 
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incumplimiento, incurrirá una multa de dos mil quetzales (Q.2,000.00) a cada uno 

de sus integrantes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

consiguientes. IV) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los 

antecedentes del caso al tribunal de primer grado. 

 

 

ROBERTO MOLINA BARRETO 

PRESIDENTE 
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