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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 2721-2020  

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

veintiuno. 

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

veintisiete de mayo de dos mil veinte, dictada por la Corte Suprema de Justicia, 

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

promovida por Partido Político Movimiento Semilla, por medio de su Secretario 

General y Representante Legal, Samuel Andrés Pérez Álvarez y Thelma 

Esperanza Aldana Hernández, por medio de su Mandatario General con 

Representación, Rootman Estivens Pérez Alvarado, contra el Tribunal Supremo 

Electoral. Los postulantes actuaron con el patrocinio de los abogados Alfonso 

Carrillo Marroquín, Luis Antonio Mazariegos Fernández y Ricardo Estuardo 

Recinos. La ponencia del presente asunto refleja el parecer del Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. El AMPARO 

A) Interposición y autoridad: presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, 

en la Corte Suprema de Justicia, Sección de Amparo. B) Actos reclamados: 

resoluciones de uno de abril de dos mil diecinueve, dictadas por la autoridad 

reclamada en los expedientes 1048 “C”-2019, 1048 “D”-2019 y 1048 “E”-2019, por 

las cuales declaró con lugar los recursos de nulidad interpuestos por Emerson 

Leao Gabriel García Morales, en su calidad de Fiscal Nacional del partido político 

TODOS; Andrés Ayau García, en su calidad de Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político Partido Liberal de Guatemala –PLG– y 
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Byron Bladimiro Rodríguez Palacios, en su calidad de Secretario General del 

partido político TODOS, respectivamente; contra la resolución PE-DGRC-

doscientos sesenta y cuatro-dos mil diecinueve (PE- DGRC-264-2019), de 

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la que el Director del Registro de 

Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, había dispuesto acceder a la solicitud 

de inscripción presentada por Thelma Esperanza Aldana Hernández y Jonathan 

Kiril Thomas Menkos Zeissig, como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia 

de la República de Guatemala, postulados por el partido político Movimiento 

Semilla y, como consecuencia, revocó la decisión recurrida y dejó sin efecto 

aquella inscripción. C) Violaciones que denuncian: a) el partido político 

Movimiento Semilla indicó: a los derechos de defensa, de proceso electoral puro, 

al derecho a la seguridad y a la certeza jurídica y al derecho a la sujeción a la ley, 

así como los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa; b) 

Thelma Esperanza Aldana Hernández señaló: a los derechos de presunción de 

inocencia, de ser electa, a optar a cargos públicos, a participar en actividades 

políticas. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por los postulantes 

y del estudio de los antecedentes se resume: D.1) Producción de los actos 

reclamados: a) del período comprendido del diecisiete de mayo de dos mil 

catorce al diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, Thelma Esperanza Aldana 

Hernández ejerció el cargo de Fiscal General y Jefa del Ministerio Público; b) de 

haber finalizado el ejercicio del cargo público, la citada persona solicitó ante la 

Contraloría General de Cuentas, la constancia transitoria de inexistencia de 

reclamación de cargos, la cual le fue extendida el veinte de septiembre de dos mil 

dieciocho, con vigencia de seis meses a partir de su emisión; c) no obstante que 

en la fecha en la que fue extendida la constancia transitoria, no existía ninguna 
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reclamación pendiente contra la exfuncionaria referida, el cinco de diciembre de 

dos mil dieciocho, dos funcionarios de la Contraloría General de Cuentas se 

apersonaron ante el Ministerio Público, a presentar denuncia penal en su contra y 

de otras personas; d) esa circunstancia motivó que la persona mencionada -

Thelma Esperanza Aldana Hernández- promoviera acción constitucional de 

amparo contra aquellos funcionarios denunciantes, la cual fue acumulada a otro 

amparo, conociendo el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del 

departamento de Guatemala, autoridad que otorgó el amparo provisional 

solicitado, ordenando a la autoridad cuestionada suspender y dejar sin efecto toda 

acción derivada de la denuncia penal presentada; e) por poseer la constancia 

transitoria de inexistencia de reclamación de cargos vigente y habiendo obtenido 

la protección del amparo provisional (que dejó sin efecto las acciones derivadas 

de la denuncia penal), el quince de marzo de dos mil diecinueve, el partido político 

Movimiento Semilla compareció ante el Departamento de Organizaciones 

Políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, a solicitar la 

inscripción de Thelma Esperanza Aldana Hernández y Jonathan Kiril Thomas 

Menkos Zeissig para participar como candidatos a Presidente y Vicepresidente de 

la República de Guatemala, respectivamente; f) el Director General del Registro 

de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, en resolución de diecinueve de 

marzo del citado año, declaró con lugar la solicitud de inscripción presentada, 

accediendo a tener como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la 

República a las personas mencionadas; g) contra la decisión de inscripción, las 

organizaciones políticas TODOS y Partido Liberal de Guatemala -PLG-, 

interpusieron recursos de nulidad, cuestionando la validez de la constancia 

transitoria derivado de la existencia de la denuncia penal relacionada, afirmando, 
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que existía incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 113 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala y h) el Tribunal Supremo Electoral -

autoridad cuestionada-, en resoluciones de uno de abril de dos mil diecinueve -

actos reclamados-, dispuso declarar con lugar los recursos de nulidad 

interpuestos, dejando sin efecto la inscripción del binomio presidencial del partido 

político Movimiento Semilla. D.2) Agravios que se reprochan a los actos 

reclamados: estiman que la autoridad reprochada conculcó los derechos y 

principios jurídicos enunciados, por lo siguiente: A) el partido político 

Movimiento Semilla indicó: i) el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos regula los requisitos de inscripción que deben cumplirse para postular e 

inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular, entre estos, la 

presentación de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de 

cargos, la cual se tomará en cuenta en el momento de determinar los méritos de 

capacidad, idoneidad y honradez a que alude el artículo 113 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. Su presentación debe hacerse en original 

y la fecha de su emisión no debe superar los seis meses, es decir, esa norma no 

regula la posibilidad de que la validez de la constancia se vea afectada por la 

presentación de denuncias (penales, administrativas o de otro tipo) que no sean 

preexistentes a la emisión de dicha constancia, y respecto de las cuales no haya 

recaído ninguna resolución que afecte el ejercicio de los derechos civiles y/o 

políticos de los candidatos; ii) no puede verse afectada por la simple presentación 

de una denuncia infundada, porque ello conlleva permitir el uso perverso de 

denuncias para impedir ilegalmente la participación ciudadana en el proceso 

electoral, lo descrito se fortalece con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 

Electoral que regula que los derechos ciudadanos se suspenden “a. por sentencia 
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condenatoria firme, dictada en proceso penal”, así como por el artículo 14 del 

Texto Constitucional, que regula que toda persona es inocente mientras no se le 

haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente 

ejecutoriada, asimismo, el artículo 12 de la ley constitucional preceptúa  que nadie 

puede ser juzgado por procedimientos que no sean los preestablecidos; iii) el 

Tribunal Supremo Electoral, al emitir los actos reclamados, se apoyó en el oficio 

A-ciento cuarenta-dos mi diecinueve (A-140-2019) de la Contraloría General de 

Cuentas, el cual requirió para resolver el recurso de nulidad, no obstante que el 

artículo 246 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos no tiene previsto ninguna 

diligencia de prueba. Agregó que ese oficio no tiene fuerza de ley; iv) conforme el 

artículo 33, literal c), numeral 1 del Reglamento de la Ley de Probidad y 

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, un funcionario es 

responsable judicialmente hasta que se emita sentencia debidamente 

ejecutoriada en su contra, razón por la cual, la autoridad impugnada hizo indebida 

interpretación de la ley; v) no obstante la regulación expresa y el criterio 

jurisprudencial asentado por la Corte de Constitucionalidad, respecto que solo las 

organizaciones políticas están habilitadas legalmente para postular candidatos y 

por ello, legitimadas para reclamar la protección de sus derechos, la autoridad 

objetada admitió a trámite y resolvió mediante los actos reclamados los recursos 

de nulidad presentados por sujetos que no tienen legitimación activa para 

promoverlos y vi) se alteraron las formas del proceso, en virtud que dentro del 

procedimiento para resolver el recurso de nulidad referido, no está establecido 

que el Tribunal Supremo Electoral pueda dictar previo para resolver como lo hizo 

(resoluciones de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve), ya que el artículo 246 

de la Ley de la materia lo que categóricamente regula es que interpuesto el 
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recurso de nulidad debe ser resuelto dentro del plazo de tres días, por lo que, al 

emitir resolución requiriendo información, antes de resolver, esa autoridad se 

extralimitó en sus funciones. B) Thelma Esperanza Aldana Hernández  señaló: i) 

la autoridad impugnada arrogándose funciones que no le competen supone su 

responsabilidad penal por el simple hecho de haberse formulado denuncia en su 

contra, no obstante tener en su poder la constancia transitoria de inexistencia de 

reclamación de cargos vigente por seis meses, y sin que exista resolución judicial 

en la que se haya determinado su responsabilidad por la comisión de ilícitos que 

limiten sus derechos fundamentales en materia electoral; ii) la presentación de 

denuncia penal como lo indica la Contraloría General de Cuentas en el oficio A-

ciento noventa-dos mil diecinueve (A-190- 2019) de veintiocho de marzo de dos 

mil diecinueve, que sirvió de fundamento al Tribunal Supremo Electoral para 

resolver con lugar los recursos de nulidad planteados, no es jurídicamente válido 

para que la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos pierda 

eficacia y por ende, haya dejado sin efecto su inscripción como candidata al cargo 

de Presidente de la República por el partido político Movimiento Semilla y iii) con 

base en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, cualquier restricción 

administrativa o de otra índole emitida por órgano o autoridad distintas a las 

reconocidas convencionalmente, conculca el derecho humano de elegir y ser 

electa y a optar a cargos públicos, y por ello, resulta inválida. D.3) Pretensión: 

solicitaron que se les otorgue amparo y, como consecuencia, se dejen sin efecto 

definitivamente las resoluciones que constituyen los actos reclamados, ordenando 

que dicte nueva resolución por la cual declare sin lugar los recursos de nulidad 

promovidos por los partidos políticos TODOS y Partido Liberal de Guatemala -
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PLG-, asimismo deje con efecto jurídico la inscripción ordenada por el Director del 

Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral a favor del partido político 

Movimiento Semilla y de Thelma Esperanza Aldana Hernández y Jonathan Kiril 

Thomas Menkos Zeissig para participar como candidatos a Presidente y 

Vicepresidente de la República de Guatemala. E) Uso de recursos: ninguno. F) 

Casos de procedencia: invocaron el contenido de las literales a), b), c), d), e), g) 

y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad. G) Leyes que estiman violadas: citaron los artículos 2º, 12, 

14, 136, 152, 153, 154 y 223 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala y 4, 214, 216 y 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

II. TRÁMITE DEL AMPARO 

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

Liberal de Guatemala -PLG-; b) Emerson Leao Gabriel García Morales, en su 

calidad de Fiscal Nacional del Partido Político TODOS, c) Partido Político 

TODOS, d) Inés Marie Cordón Monteros; e) Dulce María Ralda Villadeleón, f) 

María Cristina Cordón Monteros y g) Procurador de los Derechos Humanos. C) 

Informe circunstanciado: la autoridad cuestionada efectuó relato cronológico de 

las actuaciones y en relación a los actos reclamados expresó: a) existe falta de 

legitimación activa en la acción promovida por Thelma Esperanza Aldana 

Hernández, en virtud que en materia electoral está definido legal y 

jurisprudencialmente que la legitimación para promover amparo corresponde a las 

organizaciones políticas, por ser estas las únicas habilitadas para postular 

candidatos, razón por la cual son estas las legitimadas para reclamar la 

protección de los derechos que les son propios, coligiendo que con su accionar 

reclaman, a su vez, la defensa de los derechos de los candidatos individualmente 
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considerados; esto sin perjuicio de que en casos excepcionales de inacción u 

omisión de diligencia por parte de los partidos políticos que conlleven perjuicio 

para los candidatos, puedan estos promover las acciones pertinentes para 

procurar la tutela de sus derechos; b) no existe agravio respecto a los hechos 

denunciados, porque el requisito de inscripción solicitado, consistente en original 

de constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo emitida por la 

Contraloría General de Cuentas, regulado en los artículos 214 de la Ley Electoral 

y de Partidos Políticos y el 53 del Reglamento de la Ley Electoral referida, es 

obligatorio para optar a cargo de elección popular, y es tarea del Tribunal 

Supremo Electoral y sus dependencias valorar y analizar la documentación que 

se le presenta y concluir, en cada caso particular, si lo que en ella consta impide o 

no la inscripción de un candidato; c) la Contraloría General de Cuentas, en oficio 

A-ciento noventa-dos mil diecinueve (A-190-2019) de veintiocho de marzo de dos 

mil diecinueve, con relación a la constancia transitoria de inexistencia de 

reclamación de cargos emitida a favor de la licenciada Thelma Esperanza Aldana 

Hernández, indicó que perdió efecto desde el doce de diciembre de dos mil 

dieciocho, por lo cual, como autoridad competente otorgó el valor jurídico 

correspondiente a lo expuesto por la Contraloría General de Cuentas, respecto a 

los efectos de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos; 

c) otro asunto que es necesario mencionar que, en cumplimiento de ejecutoria 

remitida por la Corte de Constitucionalidad, han sido suspendidos en definitiva los 

procesos de amparo que habían detenido los efectos de la denuncia planteada 

contra Thelma Esperanza Aldana Hernández y, como consecuencia, debe 

observarse que la constancia transitoria de la inexistencia de reclamación de 

cargos ha perdido efectos jurídicos, tal como lo ha descrito la Contraloría General 
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de Cuentas en los oficios remitidos al Tribunal; d) en tutela del derecho de 

defensa y el principio jurídico de certeza jurídica, estimó necesario recibir las 

oposiciones que fueron planteadas por la organización política Movimiento 

Semilla garantizando el derecho de defensa, y los informes que brindaron 

aquellas instituciones directamente involucradas con el asunto, dado que el 

ejercicio de las funciones jurisdiccionales implica obtener los medios necesarios 

para dotar de seguridad jurídica los pronunciamientos efectuados, con 

fundamento en información oficial donde conste el estado actual y real de las 

constancias procesales vinculadas al caso concreto al momento de resolver; e) 

los recursos de nulidad fueron recibidos el veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, no obstante, dentro de su tramitación se verificaron determinadas 

actuaciones que postergaron al estado de resolver hasta el treinta de marzo del 

año citado, emitiéndose la resolución final el uno de abril de dos mil diecinueve, 

mediante los actos reclamados; f) conforme el contenido del artículo 216 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, se dispone de dos presupuestos de impugnación 

de acuerdo al sentido de la resolución: el primero, referido a la negativa de la 

inscripción de candidatos, para lo cual la organización política postulante podrá 

hacer uso de los medios de defensa que considere pertinentes; el segundo, 

respecto a la inscripciones realizadas -solicitudes declaradas con lugar-, para lo 

cual se hacen públicas las resoluciones de inscripción, facultando a otras 

organizaciones políticas impugnar lo resuelto, de lo contrario, resultaría 

inaplicable la impugnación a la cual se hace referencia en el párrafo del artículo 

citado; g) se ha manifestado que es necesaria la condena penal para privarle de 

algún derecho o prerrogativa, asimismo, que es necesario orden judicial de 

carácter penal para estar inhabilitado de los derechos políticos, al respecto es 
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necesario puntualizar que no se prejuzga de ninguna forma las actuaciones 

propias del ámbito penal, debiendo entenderse que la denegatoria de inscripción 

por incumplimiento de requisitos no constituye pronunciamiento referente a la 

responsabilidad penal del ciudadano, su estado de inocencia, por mandato 

constitucional, se mantiene incólume durante el proceso correspondiente. En ese 

sentido, debe diferenciarse entre la aplicación de una pena propia del ámbito 

penal, de la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de requisitos 

establecidos en la ley constitucional de la materia, por lo cual, en el caso 

concreto, no se condenó o juzgó de forma anticipada un asunto que no es propio 

de su ámbito jurisdiccional; h) el ciudadano debe cumplir con los requisitos 

necesarios y no haber incurrido en las prohibiciones o suspensiones indicadas 

para ser inscrito y participar en la elección que se trate. El derecho de elegir y ser 

electo no es de carácter absoluto, por lo que su ejercicio se encuentra sujeto a 

ciertos requisitos, por lo que en ese orden de ideas, la denegatoria de inscripción 

por incumplimiento de requisitos no conlleva limitación ilegal de los derechos 

ciudadanos, sino que deriva de infracción u omisión en cada caso concreto por 

parte de los candidatos u organizaciones políticas que genera la inviabilidad de su 

inscripción; i) no existe ningún agravio derivado de los actos reclamados, por 

cuanto que las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo Electoral se 

encuentran dentro de las facultades legales establecidas en la ley constitucional 

de la materia y se circunscriben a la calificación que realiza respecto a los 

requisitos necesario para ser inscrito como candidato a cargo de elección popular, 

de la cual deriva que, ante el incumplimiento de alguno de ellos, sea 

improcedente la inscripción relacionada. Solicitó que se tenga por presentado el 

informe circunstanciado solicitado y, al resolver en definitiva, se deniegue la 
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acción de amparo promovida en virtud de que no existe agravio ni violación de 

derechos constitucionales contra de los amparistas. D) Remisión de 

antecedentes: la autoridad objetada remitió copia certificada de los expedientes: 

i) PV1626 de la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo 

Electoral; ii) expediente 1048 C-2019: iii) expediente 1048 D-2019 y iv) expediente 

1048 E-2019, los tres últimos del Tribunal Supremo Electoral. E) Medios de 

comprobación: se prescindió del período probatorio y se incorporaron como 

medios de prueba los antecedentes del amparo. F) Sentencia de primer grado: 

la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, consideró: 

“…Con relación a la vulneración al principio de supremacía constitucional y 

jerarquía normativa, porque resulta evidente que la simple presentación de una 

denuncia, con posterioridad a la constancia transitoria de inexistencia de 

reclamación de cargo que se acompañó a la solicitud de inscripción del binomio 

presidencial a que se hace referencia en este amparo, no afecta su validez ni la 

inscripción de la candidata presidencial del partido político Movimiento Semilla. Al 

respecto, esta Corte hace alusión de lo siguiente: el artículo 214 inciso f) de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos (…) Asimismo el artículo 216 de ese mismo 

cuerpo legal (…) además el artículo 121 de la Ley Electoral Constitucional (…) 

Finalmente el Artículo 125 incisos a), d), y ñ) de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos (…) Aunado a lo anterior, la Corte de Constitucionalidad, ha establecido 

el criterio siguiente: ´…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…´ (…) Con base en lo anterior, esta Corte 
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determina que no se ha vulnerado el principio de supremacía constitucional y de 

jerarquía normativa, pues de acuerdo a los tratados internacionales y sentencias 

de la Corte Interamericana antes citada y que conforman parte del bloque de 

constitucionalidad y del control de convencionalidad en Guatemala, así como de 

lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, todo lo 

relativo al Derecho Electoral Constitucional se rige por la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, la cual establece que el Tribunal Supremo Electoral es la 

máxima autoridad en materia electoral y que tiene como atribuciones legales 

obligatorias, entre otras, velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, 

así como examinar y calificar la documentación electoral, además este cuerpo 

legal señala que uno de los requisitos indispensables e insoslayables que debe 

presentar una persona para inscribirse como candidato a un cargo de elección 

popular y que haya manejado fondos públicos, es la constancia transitoria de 

inexistencia de reclamación de cargo, y en el presente caso el Tribunal Supremo 

Electoral, dentro de su competencia legal, al conocer los recursos de nulidad de 

mérito, procedió a realizar un examen exhaustivo del documento aportado en la 

solicitud de inscripción de la ciudadana Thelma Esperanza Aldana Hernández y 

de Jonathan Kiril Thomas Mencos Zeissig a los cargos de presidente y 

vicepresidente de la República de Guatemala respectivamente, postulados por el 

partido político Movimiento Semilla, conforme a las circunstancias particulares del 

caso, inquiriendo en plazos y efectos de los amparos interpuestos en su 

oportunidad, así como de la suspensión definitiva de esas acciones 

constitucionales por parte del Tribunal de Amparo de primer grado en 

cumplimiento de una ejecutoria derivada de un ocurso de queja resuelto por la 

Corte de Constitucionalidad, llegando a la conclusión, de que el mismo, no poseía 
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efectos jurídicos vigentes por no estar protegido provisionalmente, motivo por el 

que no podía aceptarse como un documento válido que llenara el requisito 

esencial que la Ley Electoral y de Partidos Políticos exige para el caso. b) Con 

respecto al agravio de que se vulneró el debido proceso, pues se resolvieron 

recursos de nulidad, interpuestos por sujetos que no cumplían con el presupuesto 

de legitimación activa conforme la ley de la materia, además que se apartó del 

procedimiento regulado en los artículos 246 y 247 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, al solicitar informes a instituciones públicas, sin estar facultados 

para hacerlo y finalmente porque con base en un oficio y en una norma 

reglamentaria, se impidió el libre ejercicio de los derechos del partido político 

Movimiento Semilla a postular candidatos de elección popular. Al respecto, es 

necesario indicar que el artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

(…) el artículo 249 de ese mismo cuerpo legal (...) lo anterior implica que si el 

sistema electoral guatemalteco se rige por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 

y esta indica que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en 

material electoral y por ende es el órgano competente para conocer y resolver 

recursos de nulidad entre otros, en consecuencia, ese órgano electoral es el que 

posee con exclusividad las facultades para determinar si los partidos políticos y 

sus fiscales nacionales, gozan dentro de su competencia la legitimación para 

interponer esos recursos, sin que esta Corte se pueda subrogar tales funciones, 

en consecuencia, no se advierte la existencia de este agravio. c) En relación al 

agravio consistente en que se vulneró la seguridad y certeza jurídicas, así como la 

pureza del proceso electoral, dado que no puede existir esa pureza, si el máximo 

tribunal electoral, inobserva el marco jurídico que lo rige. Esta Corte, considera 

hacer alusión a que se estableció que de acuerdo a la Constitución Política de la 
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República de Guatemala y a su respectivo bloque de constitucionalidad y control 

de convencionalidad, contenido entre otros, en los tratados internacionales y 

sentencias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, antes citados, el 

Derecho Electoral Constitucional en Guatemala, se rige por su Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, la cual señala que Tribunal Supremo Electoral es el máximo 

órgano en materia electoral y dado que este, en el conocimiento y resolución de 

los recursos de nulidad reclamados, actuó en observancia de la normativa 

aplicable, no se estima la existencia del agravio alegado. d) En cuanto al alegato 

consistente en que se conculcó el principio de presunción de inocencia de Thelma 

Aldana Hernández, toda vez que se limitó su derecho político a optar a un cargo 

público, asumiendo automáticamente su responsabilidad penal, sin que existiera 

la declaratoria judicial previa. Con relación al mismo este Tribunal Constitucional 

determina (…) que el principio de presunción de inocencia, opera en materia 

penal, durante el desarrollo del proceso penal y deben observarlo todos los 

sujetos del proceso penal. Razón por la que este Tribunal Constitucional, 

considera que el agravio invocado, carece de sustento, pues la autoridad 

impugnada, en ningún momento actuó como si de un proceso penal se tratara, del 

que se dilucidara alguna responsabilidad penal de la amparista como para velar 

por su trato de inocente, sino que únicamente calificó en definitiva a través de los 

recursos de nulidad de mérito, si la ciudadana Thelma Esperanza Aldana 

Hernández contaba con el requisito de constancia transitoria de inexistencia de 

reclamación de cargo vigente, percatándose que no, pues no existía una 

protección constitucional provisional que le otorgara efectos al mismo, por lo que 

el Tribunal Supremo Electoral, no podía excederse en sus funciones, subrogando 

funciones que le competían a los tribunales ordinarios y en consecuencia se 
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circunscribió a examinar la documentación electoral tal y como existía en su 

estado legal. e) Respecto a los agravios consistentes en que se violentó a Thelma 

Esperanza Aldana Hernández, su derecho a elegir, ser electa y optar a cargos 

públicos, al imponérsele una inhabilidad indefinida para ejercer esos derechos, al 

basarse en la inhabilitación proveniente de un órgano administrativo y no judicial 

como lo es la Contraloría General de Cuentas, sin que se declarase su 

responsabilidad por un órgano jurisdiccional penal. Con relación a los mismos, 

esta Corte considera pertinente analizar lo siguiente, de los derechos políticos de 

elegir y ser electo: para explicar lo relativo a los derechos políticos esta Corte 

considera hacer alusión a lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Castañeda Gutman versus Estados Unidos Mexicanos del 

seis de agosto de dos mil ocho, la que en su párrafo ciento setenta y cuatro 

señaló: ´Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna 

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

crueles, inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. 

Como lo ha establecido anteriormente el Tribunal, la previsión y aplicación de los 

requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una 

restricción indebida a los derechos políticos. Sin embargo, la facultad de los 

Estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está 

limitada por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas 

exigencias que de no ser respetadas transforma la restricción de ilegítima y 

contraria a la Convención Americana. (sic) Conforme a lo establecido en el 

artículo 29.a in fine de dicho tratado ninguna norma de la Convención puede ser 

interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista 

en ella. Lo anterior implica que los derechos humanos no son considerados como 
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absolutos, sino constituyen un ámbito de regulación, en el que debe examinarse 

los grados de limitación o restricción (…) Conforme lo anterior, se considera que 

los agravios alegados son insostenibles, pues tal y como se expuso 

anteriormente, los derechos políticos a elegir y ser electo no son absolutos, sino 

que están sujetos a límites, entre ellos, los referidos a la legalidad, y dado que la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos, faculta al Tribunal Supremo Electoral como 

máxima autoridad electoral para examinar en última instancia los requisitos 

legales para inscribirse como candidatos a cargos de elección popular, entre ellos 

la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo emitida por la 

Contraloría General de Cuentas (en el caso de funcionarios que hayan manejado 

fondos públicos, como el caso que a través de esta sentencia se examina), el cual 

conforme a la ley de la materia es el órgano competente para emitir esos 

documentos y para determinar la vigencia de los mismo, esta Corte considera que 

el hecho de que una autoridad electoral examinara un requisito legal como un 

límite al derecho político de ser electo, no implica la vulneración de los mismos, 

pues como anteriormente se señaló, esto es una facultad derivada del Derecho 

Electoral Constitucional vigente en Guatemala, el cual se encuentra 

fundamentado tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala, 

como en su respectivo bloque de constitucionalidad y control de 

convencionalidad. f) Por último, en cuanto al agravio consistente en que se 

conculcó a la ciudadana Thelma Esperanza Aldana Hernández, su derecho a 

participar en actividades políticas, al no facilitarle en su calidad de mujer, su 

participación en proceso de transformación de las sociedades, con base en 

principios de igualdad y equidad. Este Tribunal Constitucional considera que el 

mismo es insostenible, pues en ningún momento del procedimiento electoral 
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subyacente a la presente acción constitucional, ni ninguna resolución emanada 

del Tribunal Supremo Electoral, se ha hecho referencia a la condición de mujer de 

la amparista, para examinar un requisito legal que ella debe presentar en la forma 

que el marco jurídico guatemalteco establece, sino que la autoridad reprochada, 

se ha circunscrito a verificar dentro del ámbito de su competencia, si la postulante 

cumple o no con un requisito vigente y válido conforme la integralidad del 

ordenamiento jurídico del país. Con base en lo anteriormente argumentado y 

considerado, esta Corte concluye que al Tribunal Supremo Electoral como 

máxima autoridad en materia electoral, le concierne permanentemente velar por el 

cumplimiento de lo que al respecto regula la Constitución Política de la República 

de Guatemala y los artículos 121, 125, 214 y 246 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, pues al no haber cumplido la amparista Thelma Esperanza Aldana 

Hernández con lo ordenado en el inciso f) del artículo 214 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, El Tribunal Supremo Electoral, no podía permitir la inscripción 

del binomio presidencial integrado por Thelma Esperanza Aldana Hernández y 

Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig como candidatos a presidente y 

vicepresidente de la República de Guatemala, postulados por el partido político 

Movimiento Semilla, de tal manera que la autoridad cuestionada al declarar con 

lugar los recursos de nulidad interpuestos en el procedimiento subyacente a la 

presente acción constitucional, efectuó un análisis lógico, constitucional y jurídico 

del caso sometido a su conocimiento dictando su resolución conforme al Derecho 

Electoral Constitucional Guatemalteco y conforme a la legislación aplicable, 

situación que por vía del amparo no puede revertirse y no transciende a la esfera 

constitucional ante la ausencia de agravios. Por lo que este Tribunal 

Constitucional determina, que la autoridad impugnada, al emitir la resolución 
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recurrida actuó en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a la ley, de manera 

que no existe la vulneración de los derechos y principios denunciados, en 

consecuencia, al no evidenciarse transgresión constitucional alguna, el amparo 

planteado debe denegarse y así deberá declararse en la parte resolutiva del 

presente fallo (…) No obstante, la forma en que se resuelve la presente acción de 

amparo, no se condena en costas a los postulantes ni se impone multa a los 

abogados patrocinantes, en virtud que a juicio de esta Corte sus actuaciones 

fueron de buena fe de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad…” Y resolvió: “…I) Deniega el 

amparo planteado por el Partido Político Movimiento Semilla y Thelma Esperanza 

Aldana Hernández, en contra del Tribunal Supremo Electoral. II) no se condena 

en costas a los postulantes. III) No se impone multa a los abogados 

patrocinantes…” 

III. APELACIÓN 

Thelma Esperanza Aldana Hernández , amparista, apeló la sentencia de amparo 

de primer grado. Además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial 

de amparo, indicó que es evidente que las resoluciones que constituyen los actos 

reclamados, le han producido efectos graves e irreparables, en virtud que el 

proceso electoral concluyó sin haberse permitido finalmente su inscripción. De la 

lectura del escrito inicial de la acción de amparo, del análisis de los antecedentes 

que subyacen al amparo y del contenido del escrito de apelación, puede 

determinarse que, en el presente caso, el Tribunal Supremo Electoral, al dictar las 

resoluciones cuestionadas, actuó con notoria ilegalidad, porque de manera 

arbitraria e ilegal le limitó derechos y principios constitucionales, en franca 

contravención a normativa interna, así como a tratados y convenios 
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internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de 

Guatemala. Indicó que en atención a lo expuesto resulta procedente que el 

recurso de apelación se declare con lugar y, como consecuencia, se revoque la 

sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veinte, ordenando que se resuelva 

conforme a Derecho, garantizando la plena observancia de los derechos 

fundamentales de su representada.  

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 

A) Thelma Esperanza Aldana Hernández , amparista, manifestó: a) no obstante 

los agravios manifestados, el Tribunal a quo, en la sentencia impugnada, 

únicamente se limitó a indicar que el Tribunal Supremo Electoral, como máxima 

autoridad en materia electoral, realizó examen exhaustivo del finiquito que ella 

presentó, determinando que el mismo no posee efectos jurídicos vigentes, motivo 

por el que no podía aceptarse como documento válido que cumpliera el requisito 

esencial que la Ley Electoral y de Partidos Políticos exige; b) la Corte Suprema de 

Justicia omitió considerar que el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos solo preceptúa que la presentación de la constancia transitoria de 

inexistencia de reclamación de cargos debe hacerse en original y que la fecha de 

emisión no sea superior a seis meses; esa norma no regula la posibilidad de que 

la validez de la constancia se afecte con la presentación de denuncias (penales, 

administrativas o de otro tipo) que no son preexistentes a la emisión de dicha 

constancia, y respecto de las cuales no haya recaído ninguna resolución que 

afecte el ejercicio de los derechos civiles y/o políticos del candidato; c) el requisito 

de inscripción consistente en la presentación del documento original de la 

constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos es importante, 

para determinar los méritos de capacidad, idoneidad y honradez a los que alude 
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el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sin 

embargo, una vez presentado dicho documento y acreditado el requisito, la 

validez del mismo y la presunción del cumplimiento de los méritos que propugna 

ese artículo, no puede verse afectada por la sola presentación de denuncia 

infundada, porque ello conllevaría a permitir que se haga uso perverso de 

denuncias para impedir ilegalmente la participación ciudadana en el proceso 

electoral, lo anterior se robustece con lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos que regula que los derechos ciudadanos se 

suspenden “a. por sentencia condenatoria firme, dictada en proceso penal“, así 

como por el artículo 14 del Texto Constitucional, que preceptúa que toda persona 

es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en 

sentencia debidamente ejecutoriada, asimismo el artículo 12 de la Ley 

Fundamental regula que nadie puede ser juzgado por procedimientos que no 

sean los prestablecidos; d) la autoridad objetada no está facultada para admitir, 

conocer y resolver medios de impugnación planteados por sujetos carentes de 

legitimación para presentarlos, tal como sucedió con los recursos de nulidad 

promovidos por las organizaciones políticas TODOS y Partido Liberal de 

Guatemala -PLG-, esto con base en el artículo 216 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos que regula el trámite de la inscripción de candidatos y establece 

el presupuesto de procedencia para impugnar es que la resolución de inscripción 

sea en sentido negativo, al establecer si la resolución fuere afirmativa, se 

formalizará la inscripción en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo 

Electoral, extendiendo las respectivas credenciales a cada uno de los candidatos; 

si fuere negativa, procederán los medios de impugnación señalados en la ley; e) 

el artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prevé que únicamente 
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las partes acreditadas en cada caso en particular son quienes se encuentran 

debidamente legitimados para promover recursos, si bien, en el último párrafo se 

faculta a los fiscales nacionales, secretarios y fiscales departamentales de los 

partidos políticos y comités cívicos electorales, para que interpongan los recursos 

de revisión y nulidad, esa norma expresamente refiere que esta facultad debe ser 

ejercida dentro del ámbito de su competencia. Al revisar y analizar sus 

atribuciones y funciones, conforme los artículos 20, literal c), y 33 de la Ley 

relacionada, se preceptúa que el ámbito de su actuación está enmarcado en 

defensa de los intereses y derechos de sus propias organizaciones políticas y en 

ningún caso la ley en mención faculta para accionar o impugnar resoluciones 

relacionadas con otras organizaciones políticas, puesto que tal proceder 

constituiría grave amenaza para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, 

como para la democracia, siendo lógico que cualquier organización política que 

entre en contienda electoral con otras, intentaría bloquear por medio de diferentes 

acciones legales, la participación de sus adversarios, tal como sucedió en el 

presente caso; f) la Corte Suprema de Justicia no consideró el alcance de haber 

sido tratada como culpable durante el desarrollo del procedimiento administrativo 

de inscripción de su candidatura, por el solo hecho de que la Contraloría General 

de Cuentas presentó denuncia penal en su contra, sin que existiese propiamente 

acción penal entablada por el ente investigador en su contra y menos aún 

sentencia condenatoria que limitara sus derechos civiles y políticos y g) la 

autoridad reclamada debe entender cómo se deduce la responsabilidad penal de 

una persona, en el sentido de que la sola presentación de la denuncia no 

constituye motivo razonable para que la constancia pierda eficacia. El motivo para 

que la constancia sea ineficaz, es la existencia de una reclamación o juicio 
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pendiente, diferenciándose en el caso concreto, porque solo existe denuncia 

penal con efectos suspendidos. Por lo expuesto es evidente que las resoluciones 

que constituyen los actos reclamados, produjeron efectos graves e irreparables a 

sus derechos, puesto que el proceso electoral concluyó sin haberse permitido 

finalmente su inscripción como candidata a la Presidencia de la República, siendo 

notoria la ilegalidad de la autoridad objetada. Solicitó que se declare con lugar el 

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

se le otorgue amparo, dejando en suspenso definitivo las resoluciones de uno de 

abril de dos mil diecinueve, que constituyen los actos agraviantes. B) Tribunal 

Supremo Electoral, autoridad recurrida, reiteró los argumentos expuestos en el 

informe circunstanciado que remitió al Tribunal de Amparo de primer grado y 

solicitó que el recurso de apelación se declare sin lugar y, como consecuencia, se 

confirme el fallo impugnado, denegando el amparo promovido. C) El Procurador 

de los Derechos Humanos manifestó que, al momento de dictar sentencia, se 

resuelva previa confrontación de los hechos señalados como agraviantes, con las 

normas constitucionales y legales que sean pertinentes y que determinada la 

existencia o no de las vulneraciones denunciadas se dicte la sentencia que en 

Derecho corresponde, acorde al ordenamiento jurídico vigente en Guatemala. D) 

El Ministerio Público, pese a haber sido notificado, no hizo uso de la audiencia 

conferida.  

CONSIDERANDO 

-I- 

No procede el otorgamiento de la protección del amparo cuando se 

establece que el Tribunal Supremo Electoral actuó con base en las facultades que 

le otorga le Ley Electoral y de Partidos Políticos, para gestionar y resolver las 
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controversias surgidas durante el proceso electoral.  

-II- 

Partido Político Movimiento Semilla y Thelma Esperanza Aldana 

Hernández promueven amparo contra las resoluciones de uno de abril de dos mil 

diecinueve, emitidas por el Tribunal Supremo Electoral, dentro de los expedientes 

identificados como 1048 "C"-2019, 1048 “D”-2019 y 1048 "E"-2019, por las cuales 

declaró sin lugar los recursos de nulidad interpuestos por las organizaciones 

políticas TODOS y Partido Liberal de Guatemala -PLG-, contra la decisión del 

Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que declaró 

con lugar la solicitud de inscripción presentada por Thelma Esperanza Aldana 

Hernández y Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig, como candidatos a la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República de Guatemala, postulados por el 

partido político Movimiento Semilla y, como consecuencia, revocó la decisión 

objetada y dejó sin efecto la inscripción.  

Denunciaron que se violaron los derechos de defensa, de proceso electoral 

puro, el derecho a la seguridad y la certeza jurídica, al derecho a la sujeción de la 

ley, de presunción de inocencia, de ser electa y de optar a cargos públicos, de 

participar en actividades políticas, así como a los principios de supremacía 

constitucional y jerarquía normativa, por las razones que fundamentan el amparo, 

las cuales quedaron reseñadas en los apartados respectivos del presente fallo, 

por lo que no se estima pertinente su reiteración.  

La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, denegó 

la protección constitucional solicitada, al considerar que el Tribunal Supremo 

Electoral como máxima autoridad en materia electoral al realizar examen del 

finiquito presentado por la ahora amparista al solicitar su inscripción como 
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candidata a la Presidencia de la República de Guatemala, determinó que no 

posee efectos jurídicos vigentes, motivo por el cual no podía aceptarse como 

documento válido que cumpliera con el requisito esencial que exige la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos.  

Esa decisión fue impugnada por Thelma Esperanza Aldana Hernández, 

postulante, por los motivos que quedaron reseñados en el apartado de apelación 

del presente fallo. 

-III- 

Por razón de método es pertinente iniciar el examen correspondiente del 

argumento aducido por la autoridad cuestionada, en cuanto a que Thelma 

Esperanza Aldana Hernández carece de legitimación activa para el planteamiento 

del amparo. La citada autoridad afirmó que únicamente si se llegara a concluir en 

que tal deficiencia no acaece, este Tribunal se encontraría en la posibilidad de 

conocer los agravios señalados por los postulantes.  

En atención de lo regulado en los artículos 212 y 250 de la Ley Electoral y 

de Partidos Políticos, son las organizaciones políticas (partidos políticos y comités 

cívicos legalmente inscritos) las que intervienen como sujetos legitimados en un 

proceso electoral. Circunstancia por la cual corresponde a esas organizaciones la 

obligación de proteger los derechos e intereses de sus candidatos, lo que implica 

interponer todos los recursos pertinentes en defensa de esos derechos e 

intereses, que son comunes tanto a los candidatos como a las organizaciones 

políticas que postulan a aquellos. Esa forma de representación atiende a la 

legitimación que a aquellas organizaciones se les reconoce en el artículo 250 de 

la ley citada y lo que a ese respecto (legitimación) se consideró por esta Corte en 

las sentencias de veintiocho de agosto de dos mil nueve y dieciocho de octubre 
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de dos mil once, dictadas dentro de los expedientes 1931-2009 y 2080-2011, 

respectivamente.  

Sin perjuicio de tales consideraciones, debe tenerse presente que la 

capacidad para ser sujeto activo en el proceso de amparo la tienen todas las 

personas que conforme a la ley estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y que, además, invoquen interés legítimo, consistente en que, siendo titulares de 

derechos fundamentales, accionen en defensa de estos, ante amenazas o 

perjuicios derivados de acto de autoridad. En tal virtud, por aplicación del principio 

pro actione en el uso de las garantías constitucionales, esta Corte encuentra 

razonable admitir que sea el propio candidato o candidata que estime que está 

siendo objeto de privación o restricción arbitraria en el goce de sus derechos 

constitucionales dentro de un proceso electoral, quien pueda interponer directa y 

válidamente acción de amparo, para procurar la reparación de la violación que 

denuncia. Habilitación o admisibilidad que, desde luego, debe entenderse siempre 

sujeta a que el planteamiento del amparo satisfaga también las restantes 

condiciones de viabilidad previstas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad y en la doctrina legal aplicable.  

En consonancia con la postura recién descrita, esta Corte ha avalado, en 

casos precedentes de características semejantes, que personas que han 

denunciado obstáculos o violaciones respecto de su ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo, hayan podido promover amparo por sí mismas, en los términos 

indicados. Como ejemplo de ello pueden citarse, entre otras, las sentencias de 

siete de diciembre de dos mil diecisiete, trece de mayo de dos mil diecinueve y 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los expedientes 

2859-2016, 1584-2019 y 3215-2019, respectivamente.  
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Dilucidado el aspecto concerniente al cumplimiento del presupuesto 

procesal, debe analizarse el fondo del asunto objeto de la acción instada. 

-IV- 

Las constancias procesales, permiten advertir los aspectos relevantes 

siguientes: a) el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal Supremo 

Electoral convocó a elecciones generales por medio del Acuerdo uno – dos mil 

diecinueve (1-2019), que comprenden: la de Presidente y Vicepresidente de la 

República, Diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales y 

Diputados al Parlamento Centroamericano; b) derivado de la convocatoria 

aludida, el quince de marzo de dos mil diecinueve, el partido político Movimiento 

Semilla presentó, ante el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro 

de Ciudadanos, solicitud de inscripción de la candidatura de los ciudadanos 

Thelma Esperanza Aldana Hernández y Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig, 

para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República. En esa 

oportunidad, la candidata a la Presidencia, presentó, entre otros documentos, 

constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos que le fue 

extendida el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por la Contraloría General 

de Cuentas; c) el Director General del Registro de Ciudadanos del Tribunal 

Supremo Electoral, en resolución PE - DGRC - doscientos sesenta y cuatro - dos 

mil diecinueve (PE-DGRC-264-2019) de diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, declaró con lugar la solicitud de inscripción de las personas referidas 

como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República; d) la decisión de 

inscripción fue objetada de nulidad por las organizaciones políticas TODOS y 

Partido Liberal de Guatemala -PLG-, cuestionando el incumplimiento de méritos 

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



Página 27 de 37  
Expediente 2721-2020  

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

Guatemala, debido a la denuncia penal en investigación que existía contra 

Thelma Esperanza Aldana Hernández por parte de funcionarios de la Contraloría 

General de Cuentas y e) el Tribunal Supremo Electoral en resoluciones de uno de 

abril de dos mil diecinueve, declaró con lugar los recursos de nulidad interpuestos 

y dejó sin efecto la inscripción del binomio presidencial del partido político 

Movimiento Semilla, al considerar: “…En atención a los antecedentes que obran 

en autos y a los informes presentados ante este Tribunal que tienen incidencia 

directa en la presente resolución, se constata que: a) en relación a la denuncia 

DAJ guion D guion cuatrocientos catorce guion dos mil dieciocho (DAJ-D-414-

2018) proveniente del nombramiento de auditoria DAS guion doce guion cero cero 

cincuenta y seis guion dos mil dieciocho (DAS-12-0056-2018), la Contraloría 

General de Cuentas mediante oficio A-190-2019 de fecha 28 de marzo de 2019 

indico que: ´…la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de 

Cargos emitida a la Licenciada Thelma Esperanza Aldana Hernández con fecha 

20 de septiembre de 2018 perdió efecto con fecha 12 de diciembre de 2018 (…) 

de conformidad con el artículo 33, inciso c) numeral 1. Segundo párrafo del 

Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de funcionarios y 

Empleados Públicos…´; b) Teniendo presente la existencia de los amparos 

acumulados (…) tramitados ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 

(…) dentro de los cuales se había otorgado amparo provisional con efectos de 

suspender los efectos de la denuncia penal relacionada (…) Asimismo, según 

oficio de la Corte de Constitucionalidad presentado ante la Secretaría del Registro 

de Ciudadanos con fecha 22 de marzo de 2019, se planteó recurso de apelación 

por parte de los Auditores Gubernamentales de la Dirección de Auditoria a 

Sistema Informáticos y Nominas de Gobierno de la Contraloría General de 
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Cuentas en contra de la protección interina otorgada (…) ante lo cual, la Corte de 

Constitucionalidad resolvió en auto de 28 de febrero de 2019 estarse a lo resuelto 

dentro del ocurso de queja; y d) El Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 

(sic) constituido en Tribunal de Amparo, mediante informe de fecha 28 de marzo 

de 2019 indicó que en cumplimiento a la ejecutoria remitida por la Corte de 

Constitucionalidad, se dictó el auto de suspensión definitiva del proceso dentro de 

los amparos acumulados (…) este Tribunal constata la falta de cumplimiento de 

requisitos necesarios para la procedencia de inscripción de la ciudadana Thelma 

Esperanza Aldana Hernández, de forma concreta, se acredita que la constancia 

transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, requerido en el artículo 214 

literal f) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha perdido efectos; por lo que 

resulta procedente declarar con lugar el recurso de nulidad…” 

-V- 

Tal y como lo ha expuesto la Cámara Nacional Electoral de la República 

Argentina, “El derecho pasivo de sufragio o derecho a ser elegido aparece 

estrechamente ligado a una determinada concepción de la representación; 

precisamente, porque se espera de los elegidos cualidades singulares, se les 

exigen condiciones distintas y más estrictas que las que se requieren para el 

ejercicio del sufragio activo, ya que no es solamente un derecho, sino también 

constituye la oferta electoral” (Fallo Nº 3275/2003, de nueve de diciembre de dos 

mil tres); por lo que es dable que dentro de la regulación nacional de cada Estado 

se establezcan normas que tengan en cuenta y sean tendientes a favorecer los 

propósitos recién relacionados, siempre que sean razonables y congruentes con 

esos fines. 

Es necesario iniciar el análisis correspondiente al caso haciendo referencia 



Página 29 de 37  
Expediente 2721-2020  

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

al marco sustantivo y procedimental que rige respecto a la constancia transitoria 

de inexistencia de reclamación de cargos. El artículo 15 de la Ley de Probidad y 

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos regula que pueden 

optar a cargos públicos los ciudadanos guatemaltecos que no tengan 

impedimento legal y que reúnan las calidades necesarias, de conformidad con la 

ley. Asimismo, el artículo 16, literal b), de la referida ley, dispone que no podrán 

optar a dichos cargos quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado 

bienes del Estado no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la 

institución en la cual prestaron sus servicios y de la Contraloría General de 

Cuentas. En ese sentido, la mencionada institución fiscalizadora extenderá el 

finiquito, una vez transcurrido el período de prescripción, y antes de este, se 

extiende constancia de que no posee reclamación o juicio pendiente como 

consecuencia del cargo o cargos desempeñados, según lo regulado en el artículo 

30 de la Ley citada que dispone: “El finiquito a favor de las personas indicadas en 

el artículo 4 de esta Ley, como consecuencia de haber cesado en su cargo, no 

podrá extenderse sino solamente después de haber transcurrido el plazo 

señalado en la ley para la prescripción. Para que una persona pueda optar a un 

nuevo cargo público sin que se haya transcurrido el plazo de la prescripción, 

bastará con que presente constancia extendida por la Contraloría General de 

Cuentas de que no tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del 

cargo o cargos desempeñados anteriormente. Recibida la solicitud de finiquito, 

este se extenderá dentro de los quince días siguientes, sin costo alguno.”  

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de Cuentas dispone que la Secretaría General: “…Tiene 

como función principal ser la dependencia de comunicación entre usuarios y 
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autoridades de la Contraloría, controlar y revisar la documentación que se envía a 

las dependencias y autoridades superiores de la institución, verificando que los 

expedientes cumplan con los requisitos y el trámite establecido en las 

disposiciones correspondientes…” Figurando entre sus funciones y atribuciones 

específicas las siguientes: “…l) Recibir, tramitar, refrendar y notificar la constancia 

transitoria de inexistencia de reclamación de cargos extendida por el Contralor o 

por el Subcontralor a quien se delegue a través de acuerdo interno, dentro del 

plazo de quince días, cuando se compruebe que no existen acciones legales y 

administrativas reportadas, independientemente del periodo por el cual se solicita, 

para el efecto deberá requerir la información a las dependencias de la Contraloría 

que correspondan…” Asimismo, el artículo 72 del cuerpo reglamentario referido, 

define el trámite para dar cumplimiento a lo que preceptúan la literal n) del artículo 

13 de la Ley [n) Otorgar, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días, los 

finiquitos que establezcan otras leyes, de conformidad con el reglamento de la 

presente Ley], el Contralor otorgará los finiquitos de conformidad con lo que prevé 

la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y 

su Reglamento. En ese sentido, el artículo 33 del Reglamento de la Ley citada, 

regula como trámite para la obtención de constancia o finiquito, el siguiente: “…a) 

Presentar solicitud de extensión de constancia o finiquito al Contralor, con sus 

datos de identificación personal, indicando la fecha de entrega y número de 

registro de las declaraciones, los datos de los cargos, puestos, fechas de toma de 

posesión, identificación de los lugares en donde desempeñó su función pública, 

remuneraciones, y su petición clara y concreta. b) El Contralor enviará en un 

plazo no mayor de tres días la solicitud al Director de Probidad, a efecto cumpla 

con lo preceptuado en los artículos 29 de la Ley y 18 de este Reglamento. c) El 
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Director de Probidad, una vez concluida la investigación conforme lo regulado en 

el artículo 18 del presente Reglamento, en un plazo no mayor de dos días enviará 

el expediente de mérito con la información rendida al Subcontralor de Probidad de 

mérito, a efecto que conforme las constancias que formen el expediente y en 

cumplimiento de la Ley, se proceda de la siguiente manera: 1. Si la información 

derivada de la investigación determina que el solicitante cumplió con los requisitos 

establecidos en los artículos 22 y 23 de la Ley 4 y 8 del Reglamento y no incurrió 

en las responsabilidades normadas en los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento, 

emita una resolución fundamentada en derecho donde se ordena la extensión de 

la constancia y/o finiquito de la comparación y su corroboración de la Declaración 

solicitada. La constancia o finiquito extendido no exime de responsabilidad a 

la persona a cuyo favor se extendió, si con posterioridad se descubriere que 

existió responsabilidad administrativa, civil y/o penal en el ejercicio de su 

función pública, en cuyo caso el mismo quedará sin efecto. 2. Si el solicitante 

incumplió con lo preceptuado en los artículos 22 y 23 de la Ley, 4 y 8 del 

Reglamento, e incurrió en las responsabilidades normadas en los artículos 23 

[Responsabilidad administrativa], 24 [Responsabilidad Civil] y 25 [Responsabilidad 

Penal] del Reglamento emitirá una resolución fundamentada en derecho en donde 

manda a no extender la constancia y/o el finiquito solicitado…” -El resaltado es 

propio de este fallo-. 

El artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Político regula los requisitos 

de inscripción que deben cumplir los partidos políticos para poder postular e 

inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular. La inscripción se 

solicitará por escrito en los formularios que proporcionará el Registro de 

Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para este efecto, en los cuales 
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deberán consignarse los datos y aportar entre otros documentos, original de la 

constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo emitida por la 

Contraloría General de Cuentas, requisito exigido únicamente para quienes hayan 

manejado o administrado fondos públicos.  

Del análisis de las constancias procesales y de las normas citadas en 

párrafos precedentes, este Tribunal estima, en primer orden, abordar el reclamo 

de los postulantes referente a que la validez de la constancia transitoria de 

reclamación de cargos debidamente extendida a Thelma Esperanza Aldana 

Hernández no debe resultar afectada por denuncia penal posterior a la emisión de 

dicha constancia. Al respecto, es preciso indicar que derivado de la denuncia 

presentada contra la exfuncionaria y otras personas, estos comparecieron a 

promover amparo contra los denunciantes -auditores de la Contraloría General de 

Cuentas-. Dicha acción se tramitó ante el Juez Primero de Primera Instancia Civil 

del departamento de Guatemala, el que, en el momento procesal oportuno, 

dispuso otorgar el amparo provisional solicitado y, como consecuencia, dejó en 

suspenso las acciones derivadas de la denuncia penal. Posteriormente, la 

judicatura mencionada, en resolución de veintiséis de marzo de dos mil 

diecinueve, dispuso la suspensión definitiva de aquella acción constitucional, en 

cumplimiento a la ejecutoria remitida por esta Corte. Esa decisión motivó que la 

Contraloría General de Cuentas, en oficio A-ciento noventa-dos mil diecinueve (A-

190-2019) de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictara resolución en la 

que dispuso que la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de 

cargos extendida a Thelma Esperanza Aldana Hernández, el veinte de septiembre 

de dos mil dieciocho, había perdido efectos desde el doce de diciembre de dos mil 

dieciocho, decisión que fundó en lo regulado en el artículo 33, literal c), numeral 1, 
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segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos.  

Sobre ese reclamo, este Tribunal no advierte la vulneración alegada, 

porque, la normativa que regula el procedimiento para la entrega de la constancia 

transitoria, regula expresamente que el hecho de que se haya extendido ese 

documento no dispensa de responsabilidad a la persona a cuyo favor se extendió, 

si con posterioridad se advierte que puede existir responsabilidad administrativa, 

penal o civil en el ejercicio de su función pública, en cuyo caso esa constancia 

quedará sin efecto. No resultaba fundado que siguiera surtiendo efectos la 

constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos emitida a favor de 

la candidata a la Presidencia de la República, pese a que era la misma entidad 

emisora de esa constancia, con posterioridad, promovió denuncia penal contra 

dicha persona, por considerar que pudo incurrir en responsabilidad de esa 

naturaleza. Debe resaltarse, en ese sentido, que la situación acaecida en el caso 

de la amparista no obedeció a denuncia presentada por tercera persona, sino por 

la Contraloría General de Cuentas, órgano estatal encargado de auditar el manejo 

adecuado de los fondos públicos y a la cual la Ley prevé como responsable de 

emitir la relacionada constancia.  

Además, la accionante tiene la posibilidad de solventar su situación jurídica 

[como esclarecer si manejo fondos públicos o no] ante las autoridades y órganos 

jurisdiccionales respecto de la acusación vertida en su contra, de manera que, 

una vez dilucidada aquella, pueda acudir nuevamente en uso de las facultades 

que le asisten y de acuerdo al procedimiento establecido, tanto en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley de Probidad y 

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y sus respectivos 
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reglamentos, a recabar la información respectiva y requerir la constancia 

transitoria de inexistencia de reclamación de cargos.  

En cuanto a la denuncia relativa a que el Tribunal Supremo Electoral se 

arroga funciones que no le competen, al presumir su responsabilidad penal por el 

simple hecho de haberse formulado denuncia en su contra, es necesario indicar 

que el actuar cuestionado no puede interpretarse como sanción o condena previa 

en virtud que no se prejuzga de las actuaciones propias del ámbito penal, 

debiendo comprender que la denegatoria de inscripción por incumplimiento de 

requisitos no constituye pronunciamiento con relación a la responsabilidad penal 

del ciudadano, su estado de inocencia, por mandato constitucional, se mantiene 

incólume durante el proceso correspondiente. Por ello, se concluye que no existe 

la vulneración denunciada en ese sentido. 

La accionante afirma que, con la decisión denunciada, la autoridad 

reclamada vulneró su derecho a elegir y ser electa. Al respecto, se estima 

pertinente señalar que el Tribunal Supremo Electoral al tener noticia de que la 

Contraloría General de Cuentas había dejado sin efecto la constancia transitoria 

de inexistencia de reclamación de cargos extendida a favor Thelma Esperanza 

Aldana Hernández, pudo determinar la falta de cumplimiento de requisitos 

exigidos en el artículo 214, literal f), de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 

para la procedencia de la inscripción de la ciudadana mencionada, circunstancia 

por la cual, al resolver los recursos de nulidad interpuestos, los declaró con lugar 

y, como consecuencia, revocó la decisión del Director del Registro de Ciudadanos 

del Tribunal Supremo Electoral que había acogido la solicitud de inscripción 

presentada por Thelma Esperanza Aldana Hernández y Jonathan Kiril Thomas 

Menkos Zeissig, como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
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República de Guatemala, postulados por el partido político Movimiento Semilla, 

actuar que es consecuencia de la inobservancia del requisito exigido en la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, el cual es obligatorio cumplir para optar a un 

cargo de elección popular, siendo tarea del Tribunal Supremo Electoral y sus 

dependencias analizar y valorar la documentación que se le presenta y concluir, 

en cada caso particular, si lo que en estos consta impide o no la inscripción de un 

candidato. El propósito de esto es, primero, privilegiar la concurrencia de los 

valores enunciados constitucionalmente para quienes aspiren a desempeñarse en 

el ejercicio de la función pública y, segundo, advertir a la persona afectada que 

obran denuncias en su contra que imposibilitan expedirle ese documento, para 

que, en su caso, solvente su situación jurídica y realice de nueva cuenta su 

petición. Por lo expuesto, no se advierte la concurrencia de agravio en cuanto a 

los derechos constitucionales de elegir y ser electo. 

Respecto al alegato de que la autoridad señalada ha variado las formas del 

proceso al requerir oficio a la Contraloría General de Cuentas, previo a resolver el 

recurso de nulidad que dio como resultado la actuación reclamada en esta vía, 

debe señalarse que el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad nacional 

máxima en esa materia y tiene la responsabilidad de resguardar la certeza jurídica 

y la transparencia del proceso electoral, por lo que esta Corte estima razonable y 

justificado que haya requerido las mencionadas actuaciones administrativas, 

porque, dadas las circunstancias particulares del caso, ello resultaba de suma 

importancia para poder cumplir su deber de asumir una decisión fundada sobre el 

asunto. 

Por los motivos expuestos, se concluye que la autoridad cuestionada, al 

emitir la decisión reclamada, actuó en correcto ejercicio de sus facultades, 
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aplicando la normativa atinente y sin ocasionar los agravios denunciados por los 

accionantes, razón que hace improcedente el amparo solicitado, y siendo que el a 

quo emitió su decisión en igual sentido, debe confirmarse el pronunciamiento que 

se conoce en alzada.  

LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 8º, 10 42, 44, 45, 60, 61, 63, 64, 149, 163, literal c), 179 

y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del 

Acuerdo 3-89 y 29 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 1° 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 los abogados Henry Philip Comte Velásquez y José 

Mynor Par Usen, y por inhibitorias de la Magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá 

y los Magistrados Nester Mauricio Vásquez Pimentel y Rony Eulalio López 

Contreras, se integra el Tribunal con los Magistrados Juan José Samayoa 

Villatoro, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín y 

Walter Paulino Jiménez Texaj, para conocer y resolver el presente asunto. III. Sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Thelma Esperanza Aldana 

Hernández –amparista–, por medio de su Mandatario General con 

Representación, Rootman Estivens Pérez Alvarado, contra la sentencia de 
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veintisiete de mayo de dos mil veinte, dictada por la Corte Suprema de Justicia, 

constituida en Tribunal de Amparo y, como consecuencia, confirma la sentencia 

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

antecedentes al Tribunal de origen. 
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