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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 585-2020 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, siete de septiembre de dos mil 

veintiuno. 

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

octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Suprema de Justicia, en las 

acciones constitucionales de amparo acumuladas, promovidas por el partido 

político Prosperidad Ciudadana –PC– y por Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera 

contra el Tribunal Supremo Electoral. El primero de los postulantes actuó con el 

patrocinio de la abogada Sabrina María Veliz Castañeda y la segunda lo hizo con 

el patrocinio del abogado Harry Antonio Pineda Salguero. La ponencia del 

presente asunto refleja el parecer del Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. LOS AMPAROS 

A) Interposición y autoridad: presentados el ocho y el nueve de junio de dos mil 

diecinueve en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno del Organismo Judicial 

y, posteriormente, remitidos a la Corte Suprema de Justicia. B) Actos 

reclamados: a) en el amparo promovido por el partido político Prosperidad 

Ciudadana –PC– fueron señalados como tales: i. la amenaza cierta e inminente 

que el Tribunal Supremo Electoral impida la participación de los ciudadanos 

Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, propuestos 

respectivamente como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República 

de Guatemala por el Partido Político Prosperidad Ciudadana, no obstante que su 

inscripción como binomio presidencial está firme; ii. la omisión de la autoridad 
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electoral impugnada de asumir decisiones que tutelen en forma efectiva el 

derecho a ser electo del referido binomio presidencia, con la cual coloca en riesgo 

el sistema democrático guatemalteco y el Estado constitucional de Derecho y iii. 

resolución emitida por el Tribunal objetado el siete de junio de dos mil diecinueve, 

por la que declaró sin lugar el recurso de nulidad que la organización política 

ahora postulante planteó contra la decisión de la misma autoridad de revocar la 

inscripción del referido binomio presidencial; b) en el amparo promovido por 

Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, constituye acto objeto de reproche la  

resolución de siete de junio de dos mil diecinueve, por la que el Tribunal Supremo 

Electoral declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el partido político 

Prosperidad Ciudadana -PC- y, como consecuencia, confirmó la resolución de 

cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual la misma autoridad 

electoral revocó la inscripción del binomio presidencial relacionado. C) 

Violaciones que se denuncian: en el primer amparo, al derecho político a ser 

electo, así como al principio jurídico del debido proceso; en la segunda acción 

constitucional promovida, a los derechos de defensa y de optar a cargos públicos, 

así como a los principios jurídicos de legalidad, de juridicidad, del debido proceso 

y de presunción de inocencia. D) Hechos que motivan el amparo: de lo 

expuesto por los postulantes y de los antecedentes del caso se resume : D.1) 

Producción del acto reclamado: a) de lo que el solicitante expuso en la primera 

acción constitucional de amparo, se resume: i. el veintiséis de agosto de dos mil 

dieciocho, el ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill promovió amparo contra el 

Secretario General de la Contraloría General de Cuentas señalando como 

agraviante la negativa –verbal– de este funcionario de extenderle Constancia 

Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos; la Juez Primero de 
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Primera Instancia del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento 

de Escuintla, constituida en Tribunal de Amparo, le otorgó la tutela provisional 

solicitada en auto de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve y, como 

consecuencia, ordenó a la autoridad impugnada que le expidiera la referida 

Constancia, la cual le fue entregada el diecisiete de marzo de dos mil diecinueve; 

ii. como resultado de lo expuesto y habiendo cumplido los requisitos establecidos 

en la ley de la materia, en el último proceso electoral celebrado postuló –el partido 

político ahora postulante (Prosperidad Ciudadana)– como candidatos a 

Presidente y Vicepresidente de la República de Guatemala a los ciudadanos 

Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, 

respectivamente y, a petición de esa organización política, el Director General del 

Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral inscribió al referido 

binomio presidencial; iii. no obstante esa circunstancia, el Secretario General de 

la Contraloría General de Cuentas promovió apelación contra el auto mediante el 

cual se otorgó el amparo provisional a Edwin Felipe Escobar Hill [al que se hizo 

referencia en la literal a) de este apartado], con el cual –según estima el partido 

político mencionado– pretendía que se dejara sin efecto la Constancia Transitoria 

de Inexistencia de Reclamación de Cargos extendida al nombrado ciudadano; iv. 

en auto de uno de mayo de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente 

1446-2019, la Corte de Constitucionalidad desestimó ese medio impugnativo y, en 

la misma oportunidad, de oficio enmendó el procedimiento y anuló la resolución 

por la que se había otorgado la referida tutela interina a Edwin Felipe Escobar Hill ; 

ante tal circunstancia, el Tribunal ahora impugnado emitió resolución de cuatro de 

junio de dos mil diecinueve mediante la cual revocó la inscripción del binomio 

presidencial en mención; v. contra el auto dictado por la Corte de 
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Constitucionalidad, formuló – la organización política accionante– solicitudes de 

aclaración y ampliación, que la Corte de Constitucionalidad aún no había resuelto, 

razón por la cual aquel afirmó que el auto mencionado no había causado firmeza; 

vi. de esa cuenta, el partido político ahora amparista estimó que existía amenaza 

cierta e inminente que en el proceso electoral relacionado (cuya elección tendría 

lugar el dieciséis de junio de dos mil diecinueve), el Tribunal Supremo Electoral 

impidiera la participación de los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca 

Odilia Alfaro Guerra de Nájera, que postuló como candidatos a Presidente y 

Vicepresidente de la República de Guatemala –primer acto reclamado– sin que 

se encontrara firme el auto de uno de mayo de dos mil diecinueve dictado por la 

Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 1446-2019, por haber sido 

objetado con las solicitudes de aclaración y ampliación y vii. además, planteó 

nulidad contra la resolución mediante la cual el Tribunal Supremo Electoral revocó 

la inscripción del binomio presidencial relacionado, que la misma autoridad 

declaró sin lugar en auto de siete de junio de dos mil diecinueve -tercer acto 

reclamado-, argumentando que no cumplió con el requisito previsto en la literal f) 

del artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, consistente en la 

presentación de Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de 

Cargos, debido a que, a su juicio, tal constancia fue expedida como consecuencia 

del amparo provisional que le fue otorgado en la primera instancia del proceso 

constitucional que promovió en su oportunidad, que posteriormente la Corte de 

Constitucionalidad anuló en auto de uno de mayo de dos mil diecinueve; 

asimismo, que después continuó con el trámite de esa acción de amparo el Juez 

Noveno de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala y que este, al 

conocer de nuevo las actuaciones (en virtud de la enmienda de procedimiento 
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realizada por la referida Corte), no otorgó el amparo provisional solicitado; b) de lo 

expresado por la amparista en la segunda acción constitucional promovida, se 

resume: i. en virtud del derecho constitucional que respalda las garantías políticas 

y ciudadanas del partido político Prosperidad Ciudadana, durante el pasado 

proceso electoral esa organización presentó candidatura del binomio integrado 

por Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, para optar 

a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República de Guatemala, 

respectivamente; ii. el veinticuatro de marzo del dos mil diecinueve la Dirección 

General del Registro de Ciudadanos, de conformidad con el dictamen PE-DGRC-

doscientos setenta y uno-dos mil diecinueve (PE-DGRC-271-2019), declaró 

procedente la inscripción de los ciudadanos propuestos para el Binomio 

Presidencial; iii. el cuatro de junio de dos mil diecinueve, fue notificada de la 

resolución emitida ese mismo día por el Tribunal Supremo Electoral dentro del 

expediente 1345-2019, mediante la cual resolvió: “...l. Se Ordena a la Dirección 

General del Registro de Ciudadanos Revocar la inscripción del Binomio 

Presidencial propuesto por el partido político Prosperidad Ciudadana -PC- 

integrado por los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro 

Guerra de Nájera (...) lll. En virtud de lo anterior se dispone que el Partido Político 

Prosperidad Ciudadana -Pc- cuyo binomio presidencial integrado por los 

ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera no 

aparezcan en la papeleta presidencial...”, y iv. contra esa resolución, el partido 

político mencionado planteó nulidad, que el Tribunal Supremo Electoral declaró 

sin lugar en resolución de siete de junio de dos mil diecinueve –acto reclamado–, 

con lo cual la mantuvo en la situación de indefensión en la que se encontraba 

después que su inscripción fue revocada. D.2) Agravios que se reprochan al 
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acto reclamado: a) en la acción constitucional de amparo promovida por partido 

político Prosperidad Ciudadana –PC–, el accionante afirma que el proceder 

denunciado del Tribunal Supremo Electoral produce violación al principio jurídico 

del debido proceso y al derecho a ser electo garantizados en los artículos 12 y 

136 literal b) constitucionales, porque: i. no podía fundamentar su decisión en la 

resolución de uno de mayo de dos mil diecinueve que la Corte de 

Constitucionalidad emitió dentro del expediente 1446-2019, por cuanto que ese 

auto no se encuentra firme debido a las solicitudes de aclaración y ampliación que 

presentó en su oportunidad; ii. de igual manera, no podía aducir que el Juez 

Noveno de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala que 

posteriormente se constituyó en Tribunal de Amparo de primer grado, le había 

denegado el amparo provisional al ciudadano postulado como candidato a la 

Presidencia de la República, debido a que esa denegatoria no está firme y 

eventualmente puede ser revocada en virtud del recurso de apelación que 

interpuso y que aún está pendiente de ser resuelto y iii. al desatender esas 

circunstancias procesales y ratificar la revocatoria de la inscripción del referido 

binomio presidencial, produce amenaza de violación y de no garantizarle el 

derecho y principio constitucionales aludidos; b) en el amparo promovido por 

Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, esta última asegura que el Tribunal 

Supremo Electoral, infringió: i. el principio de legalidad y se extralimitó en el 

ejercicio de sus funciones al realizar un procedimiento ajeno al que regula la 

normativa electoral de rango constitucional, pese a la obligación que le imponen 

los artículos 152 y 154 constitucionales; asimismo, no aplicó lo regulado en el 

artículo 204 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con lo que incurrió en 

responsabilidades por abuso y desviación del ejercicio del poder público, lo cual 
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no fue posible reparar por vía de la nulidad que planteó en su oportunidad;  ii. el 

derecho de defensa, al revocar la inscripción del binomio presidencial propuesto 

por el partido político Prosperidad Ciudadana sin haber conferido audiencia a esa 

organización política ni a los candidatos que integraban el referido binomio, por lo 

que estos no tuvieron oportunidad de hacer valer su derecho de defensa, pese a 

que según el artículo 12 constitucional no puede ser privada de sus derechos sin 

haber sido citada, oída y vencida en proceso legal, por lo que le generó agravio 

que no fue posible reparar con la nulidad promovida por la referida organización 

política; iii. el derecho a optar a cargos públicos reconocido en el artículo 136 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala, al revocar la inscripción de 

su candidatura, con lo que imposibilitó su participación en los comicios generales; 

iv. el principio de juridicidad (que implica que la actuación de los funcionarios 

públicos debe realizarse con estricto apego a Derecho), porque habiendo omitido 

conferir audiencia a las partes afectadas, creó una serie de actuaciones arbitrarias 

e ilegales, sin atender lo establecido en la ley, la jurisprudencia, los principios 

generales del Derecho y la doctrina propia de la rama correspondiente, lo cual 

trató de subsanarse mediante nulidad que declaró sin lugar el siete de junio de 

dos mil diecinueve, manteniendo la situación perjudicial a sus derechos;  v. el 

principio jurídico del debido proceso, porque al revocar la inscripción del binomio 

presidencial relacionado y, consecuentemente, su candidatura al cargo de 

Vicepresidente de la República de Guatemala, actuó fuera del ámbito de su 

competencia y de forma distinta a la regulada en la ley, debido a que, sin que la 

resolución correspondiente estuviera firme, ejecutó de forma inmediata el acto 

administrativo, con lo que también impulsó al Director del Registro de Ciudadanos 

a realizar acto manifiestamente ilegal, consistente en mandar a imprimir las 
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boletas electorales sin el citado binomio y vi. el principio de presunción de 

inocencia regulado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, porque la priva de un derecho sin haber sido previamente declarada 

responsable de las acusaciones en procedimiento preestablecido y por autoridad 

competente, en su calidad de candidata a la Vicepresidencia de la República 

postulada por el Partido Político Prosperidad Ciudadana -PC-. Además, expresó 

que los candidatos a presidente y vicepresidente se inscriben por el sistema de 

planilla electoral, la cual se define como la nómina o lista de candidatos en una 

elección popular. En el caso de Guatemala todos los cargos a que se optan en 

elecciones generales son por planilla. La participación uninominal es muy 

riesgosa para el sistema y por ello se utiliza el sistema de planilla de dos o más 

candidatos, el cual permite que, a pesar de estar cerrada la inscripción de 

candidatos, en ausencia de uno por diversas razones (muerte, renuncia, 

revocación, etcétera.) pueda ser reemplazado en la nómina por el inmediato 

siguiente. Por ello, en caso que el candidato a presidente falleciera quedaría el 

candidato a vicepresidente, lo cual está previsto en el artículo 204 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos en los siguientes términos: “De las suplencias. En 

caso de fallecimiento. renuncia, pérdida o suspensión de la ciudadanía de un 

candidato a cualquier cargo de elección popular después de cerrada la 

inscripción, se entenderá que la candidatura y, en su caso, la elección, 

corresponde a quien deba sustituirlo conforme a las normas legales vigentes.” 

Esta norma es congruente con el artículo 189 constitucional: “Falta temporal o 

absoluta del Presidente de la República: En caso de falta temporal o absoluta del 

Presidente de la República, lo sustituirá el Vicepresidente. Si la falta fuere 

absoluta el Vicepresidente desempeñará la Presidencia hasta la terminación del 
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período constitucional; y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho 

período la persona que designe el Congreso de la República…” Debido a lo 

expuesto, si su cargo está diseñado para sustituir al presidente, tal finalidad 

puede ser cumplida en cualquier momento, incluyendo la candidatura. EI hecho 

que Presidente y Vicepresidente de la República participen en conjunto de la 

administración del Organismo Ejecutivo y que para su elección sea necesario que 

participen en pareja a fin de ser electos en la misma forma y dentro del mismo 

proceso electoral, en la misma planilla como establece la Ley, ello no implica que 

se encuentren supeditados el uno al otro, es decir que, en caso de no subsistir la 

figura de uno, la misma naturaleza jurídica del cargo al que se postulan o para el 

cual son electos, lleva inmersa una función de substitución. Si la idea es que el 

Vicepresidente pueda suplir la figura del Presidente por causa de falta temporal o 

absoluta, resulta lógico pensar que esa función de suplencia pueda empezar a 

verse reflejada incluso desde el proceso electoral en el que los ciudadanos 

participan para optar a los referidos cargos, puesto que si un candidato al cargo 

de presidente se ve imposibilitado de participar dentro del evento eleccionario o 

bien, si habiendo participado se le hace imposible asumir el cargo y tomar 

posesión, el ciudadano que participa para el cargo de Vicepresidente puede 

efectivamente cumplir una función de suplencia y asumir la responsabilidad desde 

ese momento, participando independientemente de las incompatibilidades o 

impedimentos que el otro ciudadano pueda tener. D.3) Pretensión: a) en la 

acción constitucional de amparo promovida por el partido político Prosperidad 

Ciudadana –PC–, el postulante pidió que, al dictar sentencia, el Tribunal de 

Amparo otorgue la protección constitucional solicitada y se le restituya en la 

situación jurídica afectada; como consecuencia, se deje en suspenso definitivo los 
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actos reclamados y se ordene a la autoridad impugnada: i. en cuanto al primer 

acto reclamado, que cese la amenaza reprochada y garantice el derecho político 

a ser electos de los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro 

Guerra de Nájera, que postuló como candidatos a Presidente y Vicepresidente de 

la República de Guatemala, respectivamente; ii. respecto al segundo acto 

reclamado, que de oficio revoque cualquier decisión que impida la realización de 

los referidos derechos constitucionales y mantenga firme la inscripción del 

binomio presidencial que propuso en su oportunidad y iii. con relación al tercer 

acto reclamado, que emita nueva resolución en la que ratifique la firmeza de la 

inscripción relacionada y garantice la participación del binomio mencionado 

mediante su inclusión en las papeletas electorales correspondientes ; b) en el 

amparo promovido por Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, la accionante pidió 

que se otorgue el amparo definitivo y, como consecuencia, se deje en suspenso la 

resolución que constituye el acto reclamado y se ordene al Tribunal Supremo 

Electoral que restituya al Binomio Presidencial del cual forma parte en el goce de 

sus derechos y que, por tanto, aparezca en la Papeleta Presidencial 

correspondiente; asimismo, pidió que se dejen sin efecto los actos derivados de la 

resolución objetada y se emita el pronunciamiento respectivo con relación a los 

daños y perjuicios que la autoridad impugnada causó al dictar aquella resolución y 

la correspondiente condena en costas. E) Uso de procedimientos y recursos: 

ninguno. F) Casos de procedencias invocados: en el primer amparo, los 

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

Personal y de Constitucionalidad; en el segundo, los contenidos en las literales a), 

b), d), e), g) y h) de la misma norma legal. G) Disposiciones constitucionales y 

legales que se denuncian como violadas: en la primera acción de amparo, los 
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artículos 12, 136 literal b) y 140 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en la 

segunda, los artículos 12, 14, 136, 152 y 154 constitucionales y 204 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos. 

II. TRÁMITE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) Edwin Felipe 

Escobar Hill; b) partido político TODOS y c) partido político Frente de 

Convergencia Nacional FCN-Nación. C) Informe circunstanciado: en ambos 

amparos, la autoridad impugnada informó: a) el diecisiete de marzo de dos mil 

diecinueve, el partido político Prosperidad Ciudadana, por medio de formulario PV 

dos mil setenta y tres (PV 2073), presentó ante el Departamento de 

Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, solicitud de inscripción de 

candidatura para Presidente y Vicepresidente de la República de los ciudadanos 

Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, 

respectivamente; b) esa solicitud fue declarada con lugar por el Director General 

del Registro de Ciudadanos en resolución PE-DGRC-doscientos setenta y uno-

dos mil diecinueve (PE-DGRC-271-2019) de veinticuatro de marzo de dos mil 

diecinueve; c) esta última resolución fue objetada por: i. partido político Frente de 

Convergencia Nacional (FCN-Nación) por medio de nulidad, que en resolución de 

quince de abril de dos mil diecinueve declaró sin lugar, resolución contra la cual 

promovió acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, ii. 

partido político Todos, también planteó nulidad, que en resolución de quince de 

abril de dos mil diecinueve declaró sin lugar y confirmó la resolución impugnada, 

manteniendo los efectos de la inscripción del referido binomio presidencial; d) el 

cuatro de junio de dos mil diecinueve, emitió resolución en la que declaró: “Se 
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ordena a la Dirección General del Registro de Ciudadanos revocar la inscripción 

del binomio presidencial propuesto por el partido político Prosperidad Ciudadana -

PC- integrado por los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro 

Guerra de Nájera…”; e) el cinco de junio de dos mil diecinueve la Dirección 

General del Registro de Ciudadanos emitió resolución en la cual dispuso:  

“Revocar la resolución número PE-DGRC-271-2019 de veinticuatro de marzo de 

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

en consecuencia, deja sin efecto la inscripción de los ciudadanos como candidato 

Edwin Felipe Escobar Hill al cargo de Presidente de la República de Guatemala y 

Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, como candidata al cargo de vicepresidente 

de la República de Guatemala”; f) estas últimas resoluciones fueron impugnadas 

con: i. recurso de nulidad y solicitudes de aclaración y ampliación planteados por 

el partido político Prosperidad Ciudadana contra la resolución de cuatro de junio 

de dos mil diecinueve; nulidad que fue declarada sin lugar en resolución de diez 

de junio del mismo año que, a su vez, constituyó acto reclamado en acción 

constitucional de amparo promovida por la misma organización política ante la 

Corte Suprema de Justicia (expediente 1542-2019); ii. recurso de nulidad 

presentado por Edwin Felipe Escobar Hill contra la resolución de cuatro de junio 

de dos mil diecinueve, también fue declarada sin lugar en resolución de diez de 

junio del mismo año; iii. recurso de nulidad presentado por Blanca Odilia Alfaro 

Guerra de Nájera contra la resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, 

también declarada sin lugar en resolución de diez de junio del mismo año; iv. el 

recurso de nulidad presentado por Edwin Felipe Escobar Hill contra la resolución 

de cinco de junio de dos mil diecinueve, también fue declarado sin lugar en 

resolución de diez de junio del mismo año. Adicionalmente a lo informado, la 
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autoridad impugnada expresó: a) en el presente proceso constitucional de 

amparo, la resolución objeto de reclamo se encuentra apegada a Derecho porque, 

la decisión de no permitir la inscripción del binomio presidencial de los ciudadanos 

Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera , como 

candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República de 

Guatemala, respectivamente, obedece al hecho que estos no cumplieron los 

requisitos de inscripción regulados en el artículo 214 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, específicamente, el regulado en la literal f), consistente en la 

“Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos”, por cuanto 

que esta fue emitida mediante orden de una acción de amparo provisional 

otorgado por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del municipio de Santa 

Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla el dieciséis de marzo de dos 

mil diecinueve, y la Corte de Constitucionalidad, en resolución de uno de mayo de 

dos mil diecinueve, ordenó de oficio enmendar el procedimiento y, como 

consecuencia, anuló el numeral VI del pronunciamiento de dieciséis de marzo de 

dos mil diecinueve, en el que el referido Juez de Primera Instancia concedió el 

amparo provisional solicitado por el postulante y lo actuado en esa instancia, 

ordenando, además, al Juez Noveno de Primera Instancia Civil del departamento 

de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, reconducir las actuaciones por 

la vía adecuada. Y en cumplimiento a lo ordenado por la Corte de 

Constitucionalidad, el Juez Noveno mencionado, en resolución de veintisiete de 

mayo de dos mil diecinueve, consideró aconsejable no otorgar el amparo 

provisional solicitado; b) con base a lo indicado y con fundamento en el artículo 

113 de la Constitución Política de la República de Guatemala que preceptúa: 

“Derecho a optar cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a 
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empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a 

razones fundadas en méritos de idoneidad y honradez”, consideró que el 

ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill no cumplió con el requisito fundamental de 

presentar !a Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos 

(finiquito), previsto en el artículo 214 literal f de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, situación que dio lugar a revocar la inscripción del binomio presidencial 

propuesto por el partido político Prosperidad Ciudadana -PC- integrado por los 

ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera. 

Pidió que se decrete la suspensión definitiva del presente proceso constitucional 

por notoria falta de agravio y que, en caso contrario, analizadas las actuaciones 

procesales y habiéndose presentado el informe requerido dentro del plazo legal 

estipulado, se deniegue el amparo provisional. Y que, al resolver en definitiva, se 

deniegue la tutela constitucional por inexistencia de violación de derechos 

constitucionales de los amparistas. D) Medios de comprobación: se prescindió 

del período probatorio, pero se tuvo por incorporados los expedientes 1345-2019 

y 1345“A”-2019, del Tribunal Supremo Electoral. E) Sentencia de primer grado: 

la Corte Suprema de Justicia consideró: “…De las actuaciones se desprende que 

el Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar el siete de junio de dos mil 

diecinueve -acto reclamado- el recurso de nulidad interpuesto por el Partido 

Político accionante el cual confirmó la revocatoria de inscripción del binomio 

presidencial del Partido Político Prosperidad Ciudadana -PC-, en virtud que el 

ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill no cumplía con el requisito fundamental de 

presentar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos 

(FINIQUITO); para el efecto el artículo 214 literal f) de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos establece: «... Original de la constancia transitoria de 
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inexistencia de reclamación de cargos emitida por la Contraloría General de 

Cuentas; este requisito es únicamente para quienes hayan manejado o 

administrando fondos públicos. La fecha de emisión de dicha constancia no debe 

ser superior a seis meses.», para poder optar a un puesto de elección popular los 

ciudadanos que deseen participar deben de llenar una serie de requisitos 

contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes 

de la materia; el artículo antes citado establece que los ciudadanos que deseen 

participar en los comicios electorales deben de presentar la constancia transitoria 

de inexistencia de reclamación de cargos emitida por la Contraloría General de 

Cuentas. Al analizar a la luz de dicha norma la copia certificada del antecedente 

remitido por el Tribunal Supremo Electoral, este Tribunal Constitucional determina 

que la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos le fue 

extendida a Edwin Felipe Escobar Hill por parte de la Contraloría General de 

Cuentas mediante orden que devino de una acción de amparo provisional 

otorgado por el Juzgado Primero de Primera Instancia del municipio de Santa 

Lucia Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, emitida con fecha dieciséis 

de marzo de dos mil diecinueve, por lo cual el Registro de Ciudadanos inscribió al 

binomio presidencial con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve; sin 

embargo, la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha uno de mayo de dos mil 

diecinueve ordenó de oficio enmendar el procedimiento y como consecuencia 

anular el numeral Vl del fallo del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve en el 

cual se había concedido el amparo provisional relacionado, además de ordenar al 

Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala 

constituido en Tribunal de Amparo que recondujera las actuaciones y decidiera 

sobre la pertinencia del otorgamiento o denegatoria de la protección provisional 
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instada. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve el referido Juzgado 

constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo emitió auto en el cual no decretó 

el amparo provisional; en virtud de lo anterior el Tribunal Supremo Electoral en 

resolución de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve al constatar que la 

constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos requerida en el 

artículo 214 literal f) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos había perdido 

efectos para el ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill, revocó la inscripción del 

binomio presidencial propuesto por el Partido Político Prosperidad Ciudadana -

PC-, suspendió de manera inmediata las pautas de propaganda política del  

binomio presidencial y ordenó que no aparecieran en la papeleta presidencial; 

ante dicha resolución el Partido Político interponente planteó recurso de nulidad el 

cual fue resuelto por la autoridad impugnada con fecha siete de junio de dos mil 

diecinueve sin embargo al resolver confirmó la resolución por medio de la cual se 

revocó la inscripción del binomio presidencial del Partido Político accionante. De 

lo anterior se puede establecer que la resolución fue emitida acorde a Derecho 

toda vez que al no cumplir el ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill con la 

constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, no completó las 

cualidades contenidas en el artículo 214 literal f) de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos; por tal motivo se determina que la autoridad impugnada al haber 

verificado que el ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill no cumplió con los 

requisitos que señala la ley fue procedente que confirmara la resolución que 

revocó la inscripción del binomio presidencial. De manera que la autoridad 

denunciada resolvió en cumplimiento a lo que regulan las normas legales citadas, 

sin que ello conlleve las vulneraciones denunciadas. Esta Corte considera 

importante señalar que el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en 
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materia electoral y a sus distintas dependencias les atañe preeminentemente 

velar por el cumplimiento de lo que al respecto regula la Constitución Política de la 

República de Guatemala y la Ley de la materia, de lo que se concluye que al 

emitir la resolución cuestionada lo hizo en estricto cumplimiento de las facultades 

que le confiere la legislación nacional; en virtud de las anteriores circunstancias, 

se establece que la autoridad impugnada al resolver efectuó un análisis lógico 

jurídico, por lo que no se evidencia vulneración alguna a las garantías y derechos 

denunciados. Con relación al agravio indicado en el amparo 1540-2019 

consistente en: «Amenaza cierta e inminente de que el Tribunal Supremo 

Electoral en el actual proceso electoral dos mil diecinueve y cuya elección se 

efectuará el dieciséis de junio del citado año, en forma discrecional, arbitraria y 

política impida la participación de los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y  

Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera propuestos como candidatos a Presidente y 

Vicepresidente de la República de Guatemala por el partido político Prosperidad 

Ciudadana; no obstante que, a la fecha está la inscripción del referido binomio 

presidencial porque, no se encuentra firme la resolución de uno de mayo de dos 

mil diecinueve, dictada por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1446-

2019, dado que está pendiente de resolverse las solicitudes de aclaración y 

ampliación promovidas contra ese auto». Al respecto hay que indicar que el 

agravio antes citado ha quedado sin materia, en virtud que los comicios generales 

tuvieron verificativo el dieciséis de junio del presente año y la segunda vuelta para 

elegir presidente y vicepresidente de la República de Guatemala se realizó con 

fecha once de agosto de dos mil diecinueve, la cual fue declarada válida por 

medio del Acuerdo número quinientos treinta y tres guion dos mil diecinueve (533-

2019) de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve en el que el Tribunal 
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Supremo Electoral declaró legalmente electo como presidente de la  República de 

Guatemala al ciudadano Alejandro Estuardo Giammattei Falla y como 

vicepresidente de la República de Guatemala al ciudadano César Guillermo 

Castillo Reyes. De la improcedencia del amparo por falta de materia: la estimativa 

de una pretensión de amparo conlleva la protección de derechos fundamentales 

de una persona cuando estos son amenazados de violación o violados 

propiamente en un acto, resolución, disposición o ley de autoridad. Ahora bien, si 

la pretensión se sustenta en proceder violatorio de derechos y en el decurso del 

proceso de amparo, ese proceder desaparece por alguna circunstancia 

legalmente prevista, se genera imposibilidad para emitir un pronunciamiento 

estimatorio de la pretensión y de ahí que el amparo necesariamente deba 

denegarse (…) Por lo que se considera que no existe el agravio alegado. También 

en el amparo anteriormente mencionado el partido político postulante, indicó 

como violación: «La omisión del Tribunal Supremo Electoral de asumir decisiones 

que tutelen en forma efectiva el derecho político a ser electo del binomio 

presidencial integrado por los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca 

Odilia Alfaro Guerra de Nájera propuestos como candidatos a Presidente y 

vicepresidente de la República de Guatemala por el Partido Político Prosperidad 

Ciudadana y, con ello, ponga en riesgo el sistema democrático guatemalteco así 

como el estado constitucional de derecho guatemalteco...» Con relación al 

derecho de elegir y ser electo que alega el Partido Político accionante, la Corte de 

Constitucionalidad en sentencia del veintiuno de enero de dos mil dieciséis 

dictada en el expediente 3986-2015 manifestó: «...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 
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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. Sin embargo, el legislador constituyente también añadió, en 

complemento a la norma anterior, la previsión establecida en el artículo 113 del 

texto matriz que reza: ‘Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o 

cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones 

fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.’ [EI resaltado no 

aparece en el texto original] La concatenación de ambos preceptos 

constitucionales permite inferir que la operatividad del derecho aludido viabiliza a 

los ciudadanos acceder a la función pública, cuestión en la que, por su propia 

naturaleza, adquiere especial relevancia el cumplimiento (por quien opta al  

ejercicio del cargo o empleo público) de los requisitos habilitantes para el electo, 

los cuales, en primer orden, se encuentran delimitados por la Carta Magna y 

desarrollados, seguidamente, en normas de rango ordinario...» [el resaltado es 

propio]. De conformidad con lo anterior se determina que el Tribunal Supremo 

Electoral al emitir la resolución que revocó el derecho de participación al binomio 

presidencial en los comicios electorales no le limitó el derecho de elegir y ser 

electo, ya que como órgano supremo en materia electoral, la autoridad 

denunciada en el momento en que tuvo conocimiento por los medios legales que 

la protección constitucional al que en un inicio se tuvo concebida había dejado de 

tener efectos en favor de quien los promovió, entonces verificó que uno de los 

candidatos no cumplía con el requisito contenido en la literal f) del artículo 214 de 

la Ley Electoral y de Partidos Políticos en consecuencia, ante la inexistencia de 

agravios los amparos acumulados promovidos deberán denegarse por 

improcedentes y así deberá declararse en su parte resolutiva (…) No se condena 
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en costas a los postulantes en virtud de no haber sujeto legitimado para su cobro, 

sin embargo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, se impone la multa de mil quetzales a cada uno  

de los abogados patrocinantes…” Y resolvió: “…l) Deniega por improcedentes 

los amparos acumulados que fueron solicitados por el Partido Político Prosperidad 

Ciudadana -PC- postulante en los amparos 1540-2019 y 1553-2019 y Blanca 

Odilia Alfaro Guerra de Nájera, interponente en el amparo 1542-2019, en contra 

del Tribunal Supremo Electoral. ll) No se condena en costas a los postulantes. lll) 

Se impone la multa de mil quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes, 

Sabrina María Veliz Castañeda y Harry Antonio Pineda Salguero, la cual deberán 

hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 

cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo, su cobro, en caso de 

incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente…” 

III. APELACIÓN 

El partido político Prosperidad Ciudadana –PC– y Blanca Odilia Alfaro 

Guerra de Nájera –postulantes– apelaron el relacionado fallo, asegurando que 

el Tribunal de Amparo de primer grado: a) omitió examinar cada una de los 

agravios que reprocharon al Tribunal Supremo Electoral en las acciones de 

amparo que promovieron en su contra y se circunscribió a señalar que esa 

autoridad electoral, al emitir la resolución mediante la cual dejó firme la revocación 

de oficio de la inscripción del binomio presidencial que postuló el partido político 

Prosperidad Ciudadana –PC–, lo hizo en el ámbito de sus facultades; b) no 

obstante formular esa última afirmación, no examinó lo relativo a la firmeza de la 

inscripción del citado binomio presidencial, tomando en consideración que la 

máxima autoridad en materia electoral ya había autori zado la participación del 
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binomio en el proceso electoral celebrado en el año dos mil diecinueve y c) 

incurrió en nueva vulneración al debido proceso al denegar la tutela constitucional 

solicitada con el argumento que ya no existe materia sobre la cual resolver, 

tomando en consideración que las acciones fueron presentadas antes que se 

realizaran las elecciones, y la circunstancia que la Corte Suprema de Justicia no 

haya resuelto dentro de los plazos previstos en la ley de la materia no es 

imputable a los accionantes sino a esa misma autoridad de amparo. Aseguraron 

que, debido a esas circunstancias, la única vía para restaurar la situación jurídica 

afectada es que la Corte de Constitucionalidad declare con lugar este recurso, 

revoque la sentencia objetada y, resolviendo conforme a Derecho, otorgue el 

amparo con los efectos solicitados en las acciones promovidas. Formularon su 

petición en ese sentido.  

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA   

A) El partido político Prosperidad Ciudadana –PC– y Blanca Odilia Alfaro 

Guerra de Nájera –postulantes–, pese a haber sido notificados, no hicieron uso 

de la audiencia conferida. B) El Tribunal Supremo Electoral –autoridad 

impugnada– relacionó los hechos que constituyen los antecedentes de la 

presente acción constitucional, asegurando que, al emitir la resolución señalada 

como lesiva, actuó con apego a Derecho, en virtud de lo que regula los artículos 

121 y 214 literal f) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Pidió que se declare 

sin lugar el recurso de apelación planteado. C) El Ministerio Público, por medio 

de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal,  

expresó que comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo de primera instancia 

porque, al dictar la resolución que los postulantes denuncian como lesiva, la 

autoridad impugnada actuó en ejercicio de las facultades que le confiere la ley de 
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la materia, sin causar violación a los derechos fundamentales de aquéllos. 

Además, los postulantes no demostraron el agravio que denunciaron al promover 

amparo. Solicitó que se declare sin lugar el recurso instado y se confirme la 

sentencia apelada; asimismo, que se condene en costas a los accionantes y se 

imponga multa a sus abogados patrocinantes en cumplimiento de lo regulado en 

los artículos del 45 al 47 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad. D) Los partidos políticos TODOS y Frente de 

Convergencia Nacional FCN-Nación –terceros interesados–, pese a haber sido 

notificados, no hicieron uso de la audiencia conferida. 

CONSIDERANDO 

-I-  

 El agravio es elemento esencial para la procedencia de la garantía 

constitucional promovida, por ello, sin su concurrencia no es posible el 

otorgamiento de la protección que aquella conlleva. 

 La resolución por la que el Tribunal Supremo Electoral confirma su decisión 

de revocar la inscripción del binomio presidencial propuesto por un partido político 

en un proceso electoral no causa agravio cuando, del examen del acto reclamado 

y los antecedentes del amparo se establece que esa decisión obedeció al  

incumplimiento de los requisitos regulados en la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos para acceder a aquella inscripción, aun y cuando en aquella 

inobservancia solo haya incurrido uno de los integrantes, debido a que la 

participación en el proceso electoral de los candidatos a los cargos de Presidente 

y Vicepresidente de la República de Guatemala se realiza por medio de planilla. 

-II- 

El partido político Prosperidad Ciudadana –PC– y Blanca Odilia Alfaro 
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Guerra de Nájera acuden ante la justicia constitucional con el propósito de 

denunciar el agravio que estiman les ocasionó el Tribunal Supremo Electoral al 

emitir resolución mediante la cual confirmó su decisión de revocar la inscripción 

del binomio presidencial que esa organización política postuló en el pasado 

proceso electoral, integrado por Edwin Felipe Escobar Hill y la ahora postulante, 

para optar a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, 

respectivamente.  

Al conocer y resolver la petición de tutela constitucional, la Corte Suprema 

de Justicia denegó esa protección por estimar que, al confirmar su decisión de  

revocar la inscripción del binomio presidencial propuesto por la referida 

organización política en el último proceso electoral celebrado, el Tribunal 

Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, tomó en 

consideración que la protección constitucional provisional en virtud de la cual se 

había extendido Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de 

Cargos a uno de los integrantes del referido binomio, quedó sin efecto debido a la 

enmienda del procedimiento decretada por la Corte de Constitucionalidad en su 

oportunidad y, como consecuencia, no cumplía con el requisito contenido en la 

literal f) del artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por lo que 

actuó apegado a Derecho sin provocar la violación denunciada en amparo. 

 Los postulantes apelaron ese fallo aduciendo que, al emitirlo, el Tribunal 

de Amparo de primer grado: a) no examinó cada uno de los agravios que 

formularon contra la referida autoridad electoral al promover amparo, en 

particular, el relativo a la firmeza de la inscripción del binomio presidencial 

relacionado y b) afirmó que las acciones constitucionales promovidas quedaron 

sin materia sobre la cual resolver, pese a que estas fueron promovidas en tiempo, 
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antes de la celebración de las elecciones generales.   

-III- 

 Previo a realizar análisis del asunto sometido a conocimiento de este 

Tribunal, debe advertirse si la presente garantía constitucional ha quedado o no 

sin materia, a la luz de lo expuesto por el Tribunal de Amparo de primera instancia 

en el fallo que por esta vía se conoce en grado. Al respecto es pertinente indicar 

que, si bien, a la presente fecha ya se llevaron a  cabo los comicios electorales 

para los cuales los ahora accionantes pretendieron que participara el binomio 

presidencial propuesto por el partido político Prosperidad Ciudadana (integrado 

con los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Hill y Blanca Odilia Alfaro Guerra de 

Nájera como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República de 

Guatemala, respectivamente), ello no implica que la presente acción 

constitucional haya quedado sin materia sobre la cual resolver, por cuanto que es 

preciso determinar si los efectos agraviantes que se reprochan efectivamente se 

produjeron. 

 Establecido lo anterior, es preciso traer a colación que la Constitución 

Política de la República de Guatemala se constituye 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 vigilante de 

los derechos y valores fundamentales que afectan la convivencia en sociedad. 

Ante ello, es dable afirmar que la Constitución no solo es ley suprema, sino 

también que es cualitativamente distinta de las demás normas, debido a que 

incorpora en la vida nacional los valores y principios elementales de convivencia 
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socio-política, además de que cumple la función de presidir e informar la totalidad 

del ordenamiento jurídico guatemalteco.  

 El Magno Texto, al igual que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 

reconocen y garantizan, en sus artículos 136 y 3°, respectivamente, los derechos 

políticos de los ciudadanos; entre esto se pueden enunciar los siguientes: a) 

respetar y defender la Constitución Política de la República de Guatemala; b) 

inscribirse en el Registro de Ciudadanos; c) velar por la libertad y efectividad del 

sufragio y la pureza del proceso electoral; d) elegir y ser electo y e) optar a cargos 

públicos. 

 En lo concerniente al derecho de elegir y ser electo, esta Corte, en su 

jurisprudencia, ha precisado que implica beneficio para quien participa a optar a 

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 para acceder a los cargos.  

 Juntamente al derecho de ser electo, está el de optar a cargos públicos,  

porque 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. Para  

el efecto, el artículo 136, literal d), de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, dispone que es un derecho y deber del ciudadano optar a cargos 

públicos. Sin embargo, el legislador constituyente también añadió, en 

complemento de la norma citada, la previsión regulada en el artículo 113 del 
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Texto Constitucional que regula: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a  

empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a  

razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”  

 La concatenación de ambos preceptos constitucionales permite inferir que  

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

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

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

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

delimitados por la Ley Fundamental y desarrollados, seguidamente, en normas de 

rango constitucional y ordinario. [Razonamientos expresados por este Tribunal en 

los fallos de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, tres y treinta y uno de octubre 

de dos mil diecinueve, dictados dentro de los expedientes 3986-2015, 3821-2019 

y 3967-2019, respectivamente] 

-IV- 

 Del estudio de lo expuesto en la presente acción constitucional y del 

antecedente remitido, es posible determinar que el reproche de los amparistas se 

dirige a señalar que, como consecuencia de lo decidido por el Tribunal Supremo 

Electoral en el acto reprochado, se confirmó la revocatoria que esa autoridad 

dispuso de la inscripción del binomio presidencial mencionado, la cual había sido 

autorizada por el Director General del Registro de Ciudadanos en su oportunidad. 

Esta última autorización tuvo lugar debido a que, la Constancia Transitoria de 

Inexistencia de Reclamación de Cargos que originalmente había sido denegada a 

uno de los integrantes del binomio (ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill), 

finalmente le fue extendida a este último como consecuencia del otorgamiento de 

la protección interina que la Juez Primero de Primera Instancia del municipio de 
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Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, decretó dentro de la 

acción constitucional de amparo que ese candidato promovió ante la negativa 

inicial del Secretario General de la Contraloría General de Cuentas de extenderle 

la referida Constancia. Sin embargo, este último funcionario apeló el auto 

mediante el cual se otorgó ese amparo provisional, y esta Corte, al tener 

conocimiento del citado recurso [expediente 1446-2019], determinó que la referida 

Juez carecía de competencia para conocer la relacionada acción constitucional. 

Ante tal circunstancia, emitió auto de uno de mayo de dos mil diecinueve, en el 

que dispuso: “…l. De oficio, enmienda el procedimiento y, como consecuencia, 

anula el numeral Vl del pronunciamiento de dieciséis de marzo de dos mil 

diecinueve, en el cual la Juez Primero de Primera Instancia del municipio de 

Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, constituida en 

Tribunal de Amparo, concedió el amparo provisional solicitado por el postulante 

y lo actuado en esta instancia . Se dejan a salvo de la anulación decretada: a) el 

presente fallo, y b) la orden de remisión del expediente de amparo al Centro de 

Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia del Organismo Judicial. ll. 

Ordena al Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del departamento de 

Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, para reconducir las actuaciones  

por la vía adecuada, a que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de 

recibida la certificación contentiva de ejecutoria del presente auto, requiera de 

nueva cuenta a la autoridad denunciada -en caso de ser necesario- que remita el 

antecedente relacionado con el caso concreto o, en su defecto, que rinda informe 

circunstanciado relacionado con los hechos que motivan el amparo, para que 

decida sobre la pertinencia del otorgamiento o denegatoria de la protección 

interina en el asunto, prosiguiendo, de ser el caso, con el trámite correspondiente 
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con observancia de las disposiciones aplicables y con la celeridad que impone la 

ley reguladora de la materia. lll. Desestima el recurso de apelación interpuesto por 

el Secretario General de la Contraloría General de Cuentas (…) Vl. Notifíquese el 

presente auto a las partes procesales, al Tribunal Supremo Electoral…” 

[Resaltado agregado en esta cita] 

 Practicados los actos de comunicación correspondientes: a) el Juez 

Noveno de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, constituido en 

Tribunal de Amparo, en cumplimiento de la orden girada para reconducir las 

actuaciones, emitió resolución en la que denegó la tutela interina solicitada por el 

amparista, Edwin Felipe Escobar Hill y b) el Tribunal Supremo Electoral, por su 

parte, emitió resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual 

revocó la inscripción del binomio presidencial en mención. La organización política 

ahora postulante impugnó esta última decisión por vía de nulidad, que la misma 

autoridad declaró sin lugar en auto de siete de junio de dos mil diecinueve –que 

constituye acto reclamado en esta acción–, luego de analizar los hechos 

relacionados, y concluir que, como resultado de lo acontecido, el candidato a la 

Presidencia del binomio propuesto por el partido político Prosperidad Ciudadana, 

no cumplió con el requisito de presentar original de la Constancia Transitoria de 

Inexistencia de Reclamación de Cargos, regulado en la literal f) del artículo 214 de 

la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  

-V- 

 Determinado lo anterior, resulta pertinente indicar que el artículo 121 de la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos regula que el Tribunal Supremo Electoral es 

la máxima autoridad en materia electoral. Por ello, señala que es independiente y 

no se encuentra supeditado a organismo alguno del Estado. En fallo de doce de 
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julio de dos mil siete proferido dentro del expediente 1091-2005, esta Corte 

precisó: “el Tribunal Supremo Electoral [es] el encargado de la organización y 

administración del régimen electoral y, por ende, de propiciar y proteger la 

transparencia en el desarrollo de los procesos electorales...” 

 Por otra parte, es necesario recordar que la referida ley, en su artículo 125, 

regula que, entre las funciones y obligaciones del Tribunal aludido, se encuentran: 

“…a) Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y  disposiciones que 

garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos 

(…) d) Resolver, en definitiva, acerca de las actuaciones del Registro de 

Ciudadanos elevadas a su conocimiento, en virtud de recurso o consulta  (…) n) 

Resolver los recursos que deba conocer de conformidad con la ley; ñ) Examinar y 

calificar la documentación electoral (…) t) Aplicar de conformidad con la Ley del 

Organismo Judicial, las disposiciones legales referentes a la materia electoral y a 

la inscripción y funcionamiento de organizaciones políticas…” 

 Como puede apreciarse, aquellas atribuciones tienen como finalidad 

esencial garantizar el derecho de organización y participación política de los  

ciudadanos en el marco de los procesos electorales, lo cual debe realizarse, en 

atención a la obligación regulada en el artículo aludido, en su literal a), de 

conformidad con el fiel cumplimiento de los mandamientos que el legislador  

constituyente plasmó en la Constitución Política de la República de Guatemala.  

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

artículos 44, 175 y 204 del Magno Texto, toda autoridad del poder público debe 

observar que, para realizar el correcto ejercicio de sus funciones, debe ajustarse a 

lo establecido en la Ley Superior; caso contrario, su actuación devendría  

inconstitucional. 
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 Lo expuesto permite establecer a esta Corte que el Tribunal Supremo 

Electoral, en su carácter de máxima autoridad en materia electoral, ostenta la  

potestad de analizar, examinar y calificar si quienes se postulan como candidatos  

a cargos públicos de elección popular cumplen o no con los requisitos necesarios 

para optar a estos. Ello es así, por el hecho de que, el referido Tribunal, como  

autoridad suprema, tiene, por mandato constitucional, la obligación de velar por el  

respeto y fiel cumplimiento de la Ley Fundamental y las leyes reguladoras de la 

materia electoral.  

 En adición a lo expuesto, es preciso tener en cuenta que para optar al 

cargo de Presidente y Vicepresidente de la República resulta necesario cumplir, 

no solo con los requisitos previstos en el artículo 185 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala y no incurrir en las prohibiciones regulado en el 

artículo 186 de ese mismo cuerpo normativo, sino que además, deben 

observarse, las previsiones preceptuadas en el artículo 113 constitucional que 

regula los requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a 

cualquier cargo o empleo público, sea electivo o no. 

 Esto no puede ser de otra manera porque la Constitución, como 

instrumento político y norma jurídica de aplicación efectiva, no admite que sus 

preceptos sean interpretados y aplicados aisladamente, puesto que debe 

propenderse a una intelección armónica de sus postulados para alcanzar, en 

plenitud, el ideal del Estado constitucional, democrático y social de Derecho que 

configuró el poder constituyente.  

 Del análisis de las consideraciones transcritas se establece que la 

autoridad objetada apoyó su decisión en lo regulado en el Magno Texto, las 

sentencia proferidas por los órganos jurisdiccionales atinentes, así como en la 
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competencia y las atribuciones que posee en materia electoral, determinando que 

el candidato a la Presidencia del binomio propuesto por el partido político 

Prosperidad Ciudadana, no cumplió con el requisito de presentar original de la 

Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, regulado en la 

literal f) del artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Lo expuesto 

deriva de que la postulación y el posterior ejercicio del cargo de Presidente de la 

República, al igual que en cualquier otro cargo público, debe cumplir, para su 

postulación, con los requisitos establecidos en la ley de la materia y, en particular, 

la referida constancia resulta indispensable para demostrar honradez, 

responsabilidad y rectitud en el proceder observado en el ejercicio de cargos 

públicos y que por ende, denote una orientación hacia lo justo, con estricto apego 

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

integran el ordenamiento jurídico guatemalteco. 

 Lo indicado permite arribar a la conclusión de que lo resuelto en el acto 

reclamado no causó agravio al partido político amparista, porque ha quedado 

evidenciado que, para optar a un cargo público de elección popular, resulta 

necesario cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos legalmente para el 

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

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

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

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

poder, sin sesgos subjetivos, puesto que deben acatar las normas 

constitucionales y también las previsiones de rango ordinario que resulten 

aplicables, como aconteció en el caso concreto, dado que integró debidamente lo 

dispuesto en la Ley de Electoral y de Partidos Políticos con las normas 
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constitucionales citadas.  

 Todo lo expuesto con antelación permite arribar a la conclusión que la 

tutela de amparo requerida por la referida organización política debe ser 

denegada, por lo que, habiendo resuelto en igual sentido el Tribunal de Amparo 

de primer grado, resulta procedente confirmar el fallo que se conoce en a lzada, 

pero por los motivos aquí expresados. 

-VI- 

 Debido a que los argumentos en los que Blanca Odilia Alfaro Guerra de 

Nájera fundamenta su solicitud de protección constitucional varían de los 

argumentos formulados por el partido político amparista –en la forma que 

quedaron consignados en el apartado respectivo de este fallo– es necesario 

analizarlos en forma separada y emitir el pronunciamiento correspondiente. 

 Aquellos están orientados, esencialmente, a denunciar que no obstante 

que el candidato a Presidente de la República fue quien no cumplió con presentar 

la multicitada Constancia Transitoria, la revocatoria de la inscripción se hizo en 

cuanto a los dos candidatos (es decir, afectó a ambos integrantes del binomio 

presidencial propuesto por el partido político Prosperidad Ciudadana). Afirma que, 

en todo caso, que por el impedimento del ciudadano Edwin Felipe Escobar Hill 

para optar al cargo de Presidente, debió disponerse que  ella, en su calidad de 

candidata al cargo de Vicepresidente de la República de Guatemala, sustituyera 

al referido candidato en la candidatura a Presidente y, en su caso, en la toma de 

posesión y ejercicio de ese cargo. 

 Al respecto es necesario señalar que el artículo 185 de la Ley Suprema 

establece que el Presidente y Vicepresidente de la República serán electos por el 

pueblo para un periodo improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal 
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y secreto; por su parte, el artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

determina que: “Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular 

e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular. Los comités 

cívicos electorales solo podrán hacerlo para los cargos de alcalde y 

Corporaciones Municipales. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado 

e inscrito para un cargo de elección popular y en una sola circunscripción.” El 

artículo 199 del mismo cuerpo legal enlista las clases de comicios y en su literal a) 

regula que las Elecciones generales comprenden: “…La elección de 

Presidente y Vicepresidente de la República, así como de los diputados al 

Congreso de la República y Corporaciones Municipales…” Y el artículo 201 de la 

misma ley regula el sistema de la mayoría absoluta, determinando que sólo es 

aplicable a las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, y que 

consiste en que: “…la planilla triunfadora deberá obtener, por lo menos, la mitad 

más uno de los votos válidos emitidos. Si en la primera elección ninguna de las 

planillas obtuviere tal mayoría, deberá llevarse a cabo la segunda elección con 

las dos planillas que hayan alcanzado la mayor cantidad de sufragios (…) 

conforme a la convocatoria, en la que sólo figurarán postuladas las planillas que 

hayan alcanzado mayor cantidad de votos en los primeros comicios, y ganará la 

elección la planilla que obtenga a su favor, por lo menos, la mitad más uno de los 

votos válidos.” [Resaltado agregado en esta transcripción] 

 Las normas relacionadas permiten advertir que, aun cuando existan otras 

de igual rango que prevén la sustitución en los cargos, para el proceso de 

elecciones generales de Presidente y Vicepresidente de la República, esta debe 

llevarse a cabo, en todas sus etapas (solicitud y autorización de inscripción, 

propaganda electoral, votación, calificación del sufragio, posible participación en 
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segunda vuelta y eventual toma de posesión), en planilla –aun cuando esta sea 

conformada únicamente por dos candidatos–. A ello atiende el hecho que, por 

incumplimiento de requisitos, impedimento o prohibición de uno solo de los 

integrantes de la planilla o binomio, la decisión de no acceder a la inscripción o la 

revocatoria de esta última es tomada respecto a la planilla o binomio que 

comprende a ambos candidatos. 

 Debido a tales razonamientos, la conclusión de denegar el amparo 

solicitado es alcanzada también en cuanto a los motivos que expresó Blanca 

Odilia Alfaro Guerra de Nájera; consecuentemente, también resulta procedente 

confirmar la decisión del a quo por inexistencia del agravio denunciado por la 

referida postulante.   

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 disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición 

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

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

veintiuno, integra el Tribunal el Magistrado José Francisco De Mata Vela. II. Por 

haber cesado en el cargo el abogado José Mynor Par Usen y la abogada María 

Cristina Fernández García, y por inhibitorias de la Magistrada Dina Josefina 
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Ochoa Escribá y el Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel, se integra el 

Tribunal con los Magistrados Rony Eulalio López Contreras, Claudia Elizabeth 

Paniagua Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Juan José Samayoa Villatoro, 

para conocer y resolver el presente asunto. III. Sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el partido político Prosperidad Ciudadana –PC– y por Blanca 

Odilia Alfaro Guerra de Nájera –postulantes– contra la sentencia de nueve de 

octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Como 

consecuencia: se confirma la sentencia apelada. IV. Notifíquese y con 

certificación de lo resuelto, devuélvase la pieza de amparo al Tribunal de origen. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ROBERTO MOLINA BARRETO 
PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA                         LEYLA SUSANA LEMUS ARRIAGA 
MAGISTRADO                                                                                       MAGISTRADA 

 

RONY EULALIO LÓPEZ CONTRERAS                  LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUÍN 

MAGISTRADO                                                                                               MAGISTRADO 
 

JUAN JOSÉ SAMAYOA VILLATORO              CLAUDIA ELIZABETH PANIAGUA PÉREZ 
MAGISTRADO                                                                                      MAGISTRADA 

 
 

LIZBETH CAROLINA REYES PAREDES DE BARAHONA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 

 



Página 36 de 36 
Expediente 585-2020 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


