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Es de conocimiento general que la historia de Guatemala corre paralela a la de las 
restantes provincias (Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) de lo que 
constituyó el denominado Reyno de Guatemala, a partir del hecho de la colonización, a 
comienzos del siglo XVI, del entonces recién descubierto Nuevo Mundo por España, cuyo 
común destino fue en 1821, infortunadamente frustrado por los partidarios de la anexión 
del Reyno al fugaz Imperio mexicano –rechazada especialmente por las cuatro últimas 
provincias, encabezadas por la de El Salvador-; y aunque ese movimiento llevó a la 
declaración de independencia de México y de cualquier otro país, en julio de 1823 no 
pudo impedir el inicio y desarrollo de una infortunada y larga guerra civil que terminó con 
la unión centroamericana, ahora acariciada sólo como un lejano ideal de improbable 
concreción. 
 
De aquel entonces hasta casi la media del siglo pasado el andar de Guatemala, aunque 
formalmente declarado de carácter republicano en sus numerosas constituciones o 
documentos de similar categoría, ha estado lejos de ser una realidad, y de ahí que no 
pueda afirmarse que la base de su sistema republicano se halle en la expresión de la 
voluntad mayoritaria de la población expresada mediante el voto. Por ello, también, la 
ausencia de reglas legales no dieron lugar a la existencia de mecanismos para conformar 
propiamente un "proceso electoral", si entendemos como tal lo sustentado por Rafael 
Santos Jiménez al afirmar que "el derecho electoral es el conjuntos de principios y reglas 
que rigen la designación, mediante el voto, de los gobernantes y principales funcionarios, 
y la resolución, también mediante el voto, de los asuntos públicos trascedentes", o, como 
al referirse al proceso electoral se precisa en la definición dada en el Diccionario 
Electoral publicado por el Instituto Interamericano de Asesoramiento y Promoción 
Electoral, expresando que es "aquella rama del derecho procesal público que se expresa 
como el conjunto de normas positivas referidas a los requisitos, contenido y efectos del 
proceso electoral".  
 
Bajo ese entendido dividiremos el texto en partes: 
 
I.  Los antecedentes, con una alusión breve de tipo histórico. 
II.  Evolución de los mecanismos encargados de la resolución de conflictos electorales. 
III.  Los mecanismo s de resolución de conflictos electorales, en sus vertientes legal y 

constitucional, que resultan ser de data reciente como resultado de la asunción a un 
Estado Constitucional de Derecho y, por consiguiente, de la vivencia del proceso 
electoral asentado en la realidad. 

IV.  Casos que ilustran la dinámica normativa en la resolución de conflictos electorales, 
que fueron conocidos por la Corte de Constitucionalidad. 
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I 
ANTECEDENTES EN MATERIA ELECTORAL 

 
La primera regulación, la Ley Reglamentaria de Elecciones, contenida en el Decreto 
Gubernativo 403, fue emitido por el Presidente de la República el 20 de diciembre de 
1981. Con tal ley, de estructura primaria y limitativa, con la que se abordaron actos acerca 
de elecciones de las que conocían las autoridades municipales encargadas de la 
votación, que dejó privativamente a la Asamblea Legislativa la facultad de declarar la 
nulidad o invalidez de elecciones, entró Guatemala al siglo XX. El Decreto fue objeto de 
reformas secundarias mediante los Decretos Gubernativos números 848, de 1923 y 935, 
de 1926, y posteriormente fue sustituido por la Ley Electoral normada en el Decreto 1738 
de la Asamblea Nacional Legislativa de 30 de mayo de 1931. Manteniendo, en el fondo, 
similar estructura a la de la ley abrogada, confirmó que - artículo 32- "Las dudas que 
puedan ocurrir al tiempo de practicarse las elecciones sobre la inteligencia y aplicación de 
esta Ley, serán resueltas por las corporaciones que presidan los respectivos actos. Pero 
las declaraciones de validez o nulidad de las mismas elecciones, corresponderá 
exclusivamente a la Asamblea." 
 
La ley corresponde al inicio de la gestión gubernativa del General Jorge Ubico y, salvo 
reformas menores que aparecen en los Decretos 2244 y los de sus modificaciones, de la 
misma asamblea, perduró hasta que, habiendo renunciado al cargo por presión ciudadana 
en junio de 1944 y ocurrida la Revolución de octubre siguiente, la Junta Revolucionaria de 
Gobierno que asumió el poder la dejo sin efecto y llamó, en primer lugar, a elegir 
diputados a la Asamblea Nacional Legislativa (Decreto No.1) que, a su vez, convocó a 
Asamblea Nacional Constituyente para dictar la nueva carta fundamental; posteriormente 
convocó a la elección de Presidente de la República, (Decreto No.31), en la que resultó 
electo como tal el doctor Juan José Arévalo Bermejo. 
 
Es la Constitución de 1945 la que recoge, por vez primera, lo relativo al régimen electoral 
(articulo 33). Los guatemaltecos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos, 
que deben inscribirse de conformidad con lo que determine la Ley Electoral. La Ley 
Electoral, a su vez, debe conformarse al principio de que en las elecciones de cuerpos 
colegiados las minorías estimables, de acuerdo con el sistema técnico que se adopte, 
gozaran del derecho de representación. La normativa aludida se concretó en la Ley 
Electoral contenida en el Decreto Gubernativo 255 de 9 de julio de 1946, que introdujo la 
acción de nulidad como medio impugnativo, dando competencia para conocerla, para el 
caso de elecciones de presidente y de diputados al Congreso de la República, y, en el de 
municipios y jurados de imprenta a las juntas electorales departamentales.  
 
Es generalmente reconocido que, tanto las elecciones de diputados a la asamblea 
constituyente como las verificadas para elegir Presidente, diputados al Congreso y 
municipalidades (periodos de los presidentes Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo 
Arbenz Guzmán) fueron realizadas con respeto a la libertad de los ciudadanos y 
declarada igualmente su voluntad mayoritaria.  
 
Es también conocido que en 1954 se produjo la forzada renuncia del presidente Arbenz y 
el establecimiento de sucesivas juntas de gobiernos de corta duración, periodo convulso 
que desembocó en la asunción del poder por el coronel Carlos Castillo Armas. 
Consolidado el movimiento que dirigió se convocó a una siguiente asamblea 
constituyente, que sancionó la Constitución de 2 de febrero de 1956. En esta se anuncia 
(articulo 29) que "La ley regulará el ejercicio del sufragio... " y (Articulo 35) "crea un 
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Tribunal Electoral que tendrá carácter de órgano administrativo; gozará de plena 
autonomía en cuanto a sus funciones de tribunal privativo, y contra sus disposiciones no 
cabrá más recurso que el de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.", regulándose 
dicho recurso en los artículos del 79 al 85 siguientes. 
 
El 19 de abril de 1956 el Congreso decretó la Ley Electoral, sustitutiva de la anterior, 
mantuvo la acción de nulidad, habilitando para conocer de las genéricas al Tribunal 
Electoral y de las de Presidente al Congreso (articulo 81); también reiteró el recurso de 
amparo contra las decisiones del Tribunal Electoral. 
 
Asesinado el coronel Castillo Armas (26 de julio de 1957) el encargado de la Presidencia 
convocó a elecciones para sustituirlo; declarado triunfador el abogado Miguel Ortiz 
Passarelli, uno de los candidatos opositores, el general Miguel Idígoras Fuentes, impugnó 
por vías de hecho tal declaratoria, lo que llevó al Congreso a declarar su nulidad. 
Repetida la elección el voto fue favorable al ultimo. Es en su periodo de gestión que 
ocurre el alzamiento militar del 13 de noviembre de 1960, hecho que marca el inicio de lo 
que será el movimiento guerrillero, que perdurará en los treinta y seis años siguientes; en 
marzo de 1963 es derrocado por su ministro de la defensa, el coronel Enrique Peralta 
Azurdia, quien asume el poder como Jefe del Gobierno de la República, y convoca a una 
siguiente asamblea constituyente, sancionadora de la Constitución de 15 de septiembre 
de 1965, en la que se omite el Tribunal Electoral y lo sustituye por "el Registro y el 
Consejo Electoral, con funciones autónomas y jurisdicción en toda la República." (artículo 
34); al último, de función temporal, le atribuye la facultad, entre otras, de "Investigar de 
conformidad con la ley, las cuestiones que le fueren planteadas en materia electoral y al 
resolverlas en única instancia, imponer las sanciones del caso." (artículo 37, numero 5o.) 
y dispone que "Contra las resoluciones del Registro y Consejo Electoral, no cabrán mas 
recursos que los de revisión y de amparo ante las Salas de la Corte de Apelaciones con 
sede en la capital." (articulo 40). 
 
Las disposiciones aludidas se reiteran en la siguienteLey Electoral y de Partidos Políticos 
que el Jefe de Gobierno dicta mediante el Decreto-Ley 387, de 23 de octubre del mismo 
año; se insiste en que el Congreso es el facultado para conocer de la acción de nulidad 
contra la elección presidencial y deja las restantes a la competencia del Consejo Electoral. 
Establece, asimismo, que la acción, en su caso, debe entablarse dentro de las cuarenta y 
ocho horas de notificada la resolución o de acaecido el hecho que la motiva. 
 
Bajo su vigencia e integradas tales autoridades con personas afines, en cada caso, tienen 
lugar las elecciones por las que acceden sucesivamente a la Presidencia de la República 
el abogado Julio Cesar Méndez Montenegro, el coronel Carlos Arana Osorio, el general 
Kjell Eugenio Laugerud García, el general Romeo Lucas García y – aunque frustrada- el 
general Angel Aníbal Guevara, siendo las tres últimas particularmente cuestionadas de 
corrupción oficial por la consiguiente alteración de los resultados de las votaciones, tanto 
por los ciudadanos como por los medios de comunicación. La asunción al cargo por el 
ultimo fue interrumpida por el golpe de Estado militar de 23 de marzo de l982, que derrocó 
al general Lucas García, integrándose una junta de gobierno -triunvirato-, disuelta al 
erigirse como presidente el general José Efraín Ríos Montt. Su estilo de gobierno e 
intención formulada de permanecer en el cargo por tiempo indefinido originó un posterior 
golpe de Estado dentro del ejército, accediendo al poder el general Oscar Mejía Víctores, 
a quien correspondió entregarlo al primer presidente electo, ahora propiamente como 
resultado de un proceso electoral normado en el Decreto- Ley 30-83 y sus reformas, 
antecedente de la vigente Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
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II 
EVOLUCION DE LOS MECANISMOS 

ENCARGADOS DE LA 
RESOLUCION DE CONFLICTOS ELECTORALES 

 
 

Además de la Constitución Política, en la que se dejó previsto que "Todo lo relativo al 
ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y 
órganos electorales y proceso electoral, será regulado por a ley constitucional de la 
materia." -artículo 223- la Asamblea Nacional Constituyente decretó la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (Decreto No.1-85), con vigencia a partir del 14 de enero de 1986. En 
ésta, su artículo 121 dispone que "El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad 
en materia electoral. Es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo 
alguno del Estado." y señala como órganos suyos ( a) El Registro de Ciudadanos; ( b) Las 
juntas electorales departamentales; ( c) Las juntas electorales municipales; y ( d) Las 
juntas receptoras de votos -artículo 153-. 
 
En materia de conflictos comprende dos áreas: la preelectoral y la propia del proceso 
electoral, cuya solución corresponde al Tribunal Supremo Electoral y a sus órganos. A ello 
debe agregarse (a) la acción de amparo, cuya solución corresponde a la Corte Suprema 
de Justicia, conociendo con carácter de tribunal constitucional en primer grado, y, (b) de la 
misma acción, por vía de apelación, de la que conoce la Corte de Constitucionalidad. 
 
 
1o. Régimen de solución de conflictos pre-electorales. 
 
Partiendo, como premisa, del derecho constitucional de "Elegir y ser electo" (Articulo 136), 
debe advertirse que este derecho está condicionado, por un lado, a que el ciudadano se 
inscriba como elector en el Registro de ciudadanos, y, por otro, a ser postulado, esto es, a 
la posibilidad de ser electo, siempre que, o un partido político o, en su caso, un comité 
cívico electoral lo postule. Y estos, a su vez, deben tener aptitud, por su inscripción previa 
ante autoridad competente, que lo es el Tribunal Supremo Electoral o un órgano suyo. 
Para ello es preciso hacer breve referencia de sus funciones, dirigidas a ubicar los medios 
de solución de los conflictos a que pueda dar lugar. 
 
El tribunal, de carácter privativo y de competencia exclusiva en materia electoral, tiene 
como órganos: 
 
a)  El registro de ciudadanos y como dependencia suyas las delegaciones en las 

cabeceras departamentales (provincias) y las subdelegaciones en cada uno de sus 
municipios. Le corresponde inscribir ciudadanos, partidos políticos, comités cívicos y 
candidatos a elecciones; 

 
b)  Las juntas electorales departamentales: declaran resultados de votaciones y la 

validez o la nulidad de elecciones municipales; 
 
c)  Las juntas electorales municipales: les corresponde establecer el resultado de la 

votación en su jurisdicción; y 
 
d)  Las juntas receptoras de votos: son las encargadas de su recepción, escrutinio y 

cómputo.  
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La Ley Electoral reserva al tribunal lo relativo a las elecciones de Presidente y 
Vicepresidente, de diputados al Congreso (distritales y de lista nacional), al Parlamento 
Centroamericano y a la Consulta popular. 
 
El Tribunal y el Registro son de carácter permanente; los otros órganos son de función 
temporal, en tanto se desarrolla el proceso electoral. 
 
El reclamo contencioso contra sus resoluciones permite las impugnaciones por medio de 
los mecanismos siguientes: 
 
a.  Recurso de revocatoria: procede contra resoluciones definitivas de las dependencias 

o delegaciones del Registro de ciudadanos; lo resuelve el Director General del 
Registro.3 

 
b.  Recurso de apelación: con este se impugnan las resoluciones del Director General 

del Registro ante el Tribunal.4 

 
c.  Recursos de aclaración y ampliación: procede para remediar ambos aspectos en 

las resoluciones referidas en los incisos anteriores; 5 y 
 
d.  Recurso de amparo: se trata propiamente de la acción de amparo, para atacar las 

resoluciones del Tribunal, del que conoce en primera instancia la Corte Suprema de 
Justicia, en carácter de tribunal constitucional, y en la segunda -de provocarse la 
alzada- la Corte de Constitucionalidad. La acción esta reglada por la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Las decisiones de una u otra, en su caso, 
causan la definitividad de lo decidido.6 

 
 
2o. Régimen de solución de conflictos en el proceso electoral. 
 
Compete al Tribunal Supremo Electoral convocar a elecciones y a consulta popular. En el 
primer caso y tomando, para nuestro tema, el de elecciones generales, la convocatoria se 
hace para elegir (a) Presidente y Vicepresidente; (b) Diputados al Congreso, tanto de lista 
nacional como distritales, y al Parlamento Centroamericano; y (c) Corporaciones 
municipales. 
 
La postulación de candidatos a la Presidencia, al Congreso y al Parlamento 
Centroamericano está reservado a los partidos políticos; la de miembros para las 
corporaciones, la pueden hacer tanto los partidos como los comités cívicos electorales. 
Tal postulación se concreta con su inscripción firme en el Registro de Ciudadanos, que 
puede ser impugnada, parcial o totalmente, en cada caso, abriéndose así la posibilidad de 
conflictos pre-votaciones, cuyo medio de solución resulta ser: 
 
a.  Presidente y Vicepresidente; diputados al Congreso por lista nacional y diputados al 

Parlamento Centroamericano: su inscripción corresponde al Director General del 
Registro; si su decisión es negativa procede el Recurso de Nulidad; 

 
                                      
3 Véase artículo 188 Ley Electoral. 
4 Véanse artículos 56, 68, 72, 73, 113 y 190 Ley Electoral 
5 Véase artículo 187 Ley Electoral 
6 Véanse artículos 134 y 192 Ley Electoral 
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b.  Diputados y Corporación municipal de la Capital de la República, y diputados y 
corporaciones en los restantes municipios del departamento de Guatemala: con previo 
informe del Jefe del Departamento de Organizaciones Políticas, la inscripción la hace 
el Director General del Registro. Si es negativa cabe el Recurso de nulidad. 

 
c.  Diputados distritales y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales: 

con informe del Delegado departamental del registro, dictaminando sobre su 
precedencia o improcedencia, elevado a su Director General, éste resuelve 
accediendo o denegando; en este ultimo caso cabe la impugnación mediante el 
Recurso de nulidad. 

 
d.  Corporaciones de municipios restantes en toda la República: Su inscripción es 

competencia de las delegaciones departamentales que, en el caso de ser negativa, 
permite impugnarse por Recurso de nulidad. 

 
La resolución del recurso puede no poder fin a la cuestión dado que, contra lo que se 
resuelva cabe también su impugnación, como se verá a continuación. 
 
Aparte de los conflictos derivados de las inscripciones de candidatos a cargos de elección 
popular, pueden ocurrir también en el acto de la votación y procedimiento posterior y, 
desde luego, en el de declaratoria de resultados y consiguiente adjudicación de cargos. 
Los medios de impugnación concurrentes o post-electorales previstos son: 
 
1.- Nulidad especial: la declara el Tribunal Supremo Electoral para invalidar las 

elecciones en cualquier municipio, si en más de la mitad de las Juntas receptoras de 
votos éstas la hubieren declarado o se hubiesen sufrido actos de destrucción o 
sabotaje, antes, durante o después de la elección. 7 

 
2.  Recurso de Nulidad -genérica-: procede contra todo acto del proceso electoral; su 

resolución compete al Tribunal Supremo Electoral.8 
 
3.  Recurso de revisión: equivalente a lo que en doctrina se conoce como reposición, 

cabe contra las decisiones del tribunal, lo que le permite revisar sus propias 
resoluciones.9 

 
4.  Recursos de aclaración y ampliación: válidos luego de producirse cualquier 

resolución de las anteriores, a fin de resolver sobre tales aspectos.10 
 
5.  Recurso de amparo: su interposición ante la Corte Suprema de Justicia requiere, 

como requisito indispensable, haberse hecho uso del recurso de revisión.11 

 
3o. La acción de amparo en materia electoral. Lo resuelto por el Tribunal Supremo 

Electoral puede reclamarse, por los partidos políticos o por los comités cívicos 
electorales, en su condición de partes en el proceso electoral, (también en la etapa 
pre-electoral), por la vía de la acción de amparo que autoriza la Constitución de la 
República (articulo 265), tramitada conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, 

                                      
7 Véase artículo 235 Ley Electoral 
8  Véase artículo 246 Ley Electoral 
9  Véase artículo 247 Ley Electoral 
10 Véase artículo 187 Ley Electoral 
11 Véase artículo 248 Ley Electoral 
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Exhibición Personal y de Constitucionalidad (Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente), siempre que el reclamo obedezca a violación a derechos 
constitucionales. 

 
De acuerdo a la específica ley citada la promoción del amparo debe hacerse, de manera 
general, dentro del plazo de treinta días siguientes al de la ultima notificación al afectado o 
de conocido por éste el hecho que, a su juicio, le perjudica. Esta norma rige para las 
acciones que se interpongan en la etapa pre-electoral. Empero, durante el proceso 
electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo está reducido a cinco 
días. 
 
El conocimiento de la acción lo reserva la Ley Electoral y de Partidos Políticos a la Corte 
Suprema de Justicia; sin embargo, como para su tramite y solución debe aplicarse la ley 
específica (LAEPC), ésta permite alzarse contra su decisión, en cuyo evento conoce la 
Corte de Constitucionalidad. De manera que la decisión definitiva podrá ser la de aquélla 
(CSJ), pero, de apelarse, lo será la de la última (CC). 
 
 
4o. La Consulta Popular: La Constitución ha previsto la Consulta a la ciudadanía como 
requisito previo a la toma de "Las decisiones políticas de especial trascendencia." 
Decididas por el Presidente o por el Congreso, a iniciativa de uno u otro, el Tribunal 
Supremo Electoral convoca al proceso electoral, como lo autoriza el artículo 173 
constitucional. Tal norma prescribe que: "La Ley Constitucional Electoral regulará lo 
relativo a esta materia (se refiere a la consulta popular)." El mismo sistema aplica a la 
resolución del Congreso cuando acuerda reformas –en lo modificable– a la Constitución 
(artículo 280). 
 
No obstante que la Ley Electoral y de Partidos Políticos citada habilita al órgano electoral 
para convocar y llevar adelante el proceso, carece de las regulaciones referidas a la 
consulta popular que señala la Carta Fundamental. Un proyecto de reformas a la Ley 
Electoral, presentado por propio Tribunal Supremo Electoral se haya sometido al 
Congreso, sin resultado hasta ahora. El proyecto, preparado por la Comisión de Reforma 
Electoral, integrada por miembros del Tribunal Supremo Electoral y diputados 
pertenecientes a partidos políticos con representación en el Congreso, contiene su 
propuesta para suplir la omisión aludida. De manera que, en tanto no se produzca, el 
Tribunal ha de aplicar, en lo concerniente a esa materia (consulta popular), los 
dispositivos de su ley y su reglamento. Entendemos que, en este evento, los mecanismos 
de impugnación se restringen a los recursos de aclaración, ampliación y amparo, ya 
aludidos. 
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III 
REGIMEN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
ELECTORALES POR VÍA CONSTITUCIONAL 

 
 

Dado que dentro del sistema democrático, propio de los sistemas políticos imperantes en 
el área de influencia occidental, los procesos electorales se constituyen como fuente 
legitimadora del poder político, éstos no pueden quedar al margen del control 
constitucional, que se realiza mediante la función de la Corte de Constitucionalidad en 
casos concretos y para efectos específicos. Dentro de este contexto resulta pertinente 
hacer cita de tres de ellas: 
 
A.-  APELACIÓN, en la acción de amparo contra las resoluciones de la Corte Suprema de 

Justicia, que hayan resuelto amparos contra resoluciones del Tribunal Supremo 
Electoral; 

 
B.-  INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES DE CARÁCTER GENERAL; y 
 
C.-  EMISIÓN DE OPINIÓN, solicitada por el Presidente o por el Congreso. 
 

A.- Como quedó referido, la Ley Electoral y de Partidos Políticos autoriza el amparo 
contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad dispone (artículo 12) que "La 
Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de: a) El Tribunal 
Supremo Electoral"; la acción de amparo, reiterando dispositivo concreto de la 
Constitución "… protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus 
derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. 
No hay ámbito que no esa susceptible de amparo, y procederá siempre que los 
actos, resoluciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción 
o violación a los derechos que la Constitución y las leyes autorizan." (artículo 8º.).  

 
 Lo anterior indica que la declaración de amparo en materia electoral está 

condicionada a la denuncia y prueba de violación a derechos fundamentales 
protegidos por la Constitución o expresados en las leyes. 

 
 Tramitada la acción conforme a las reglas de la ley del Tribunal Constitucional 

(LAEPC), la Corte Suprema de Justicia la resuelve, pero su decisión queda sujeta 
a la posibilidad de alzada o apelación, recurso del que conoce la Corte de 
Constitucionalidad. 

 
 La Corte Suprema de Justicia puede otorgar amparo provisional (también de 

conocimiento, en alzada, por la Corte de Constitucionalidad); de ser otorgado y 
sostenido, dejará en suspenso lo cuestionado hasta su resolución definitiva por el 
Tribunal Constitucional. 

 
B.- Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general: La inconstitucionalidad 

puede invocarse como ataque a disposiciones del órgano electoral que tengan 
carácter general, como lo son, por ejemplo, las convocatorias al proceso electoral, 
o a las implicadas con éste de manera directa. 
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 La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general 
está reservada por la Constitución, en su trámite y resolución, a la Corte de 
Constitucionalidad (artículo 267). La acción puede ser promovida por: (1) la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados; (2) el Procurador General de la Nación; (3) el 
Procurador de los Derechos Humanos; y (4) cualquier persona con el auxilio de 
tres abogados colegiados activos. Este mecanismo permite que lo cuestionado 
pueda ser declarado, total o parcialmente, en suspenso de manera provisional. La 
resolución final decide, en definitiva, si es o no constitucional; en caso afirmativo la 
ley, reglamento o disposición quedarán, parcial o totalmente, sin vigencia. 

 
C.-  La Ley Fundamental prescribe, como función de la Corte de Constitucionalidad: "i) 

Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia 
establecidos en la Constitución de la República." (artículo 272); ésta, a su vez, 
señala que "podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad, el 
Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de 
Justicia." (artículo 171). 

 
 A tenor de tales disposiciones los Organismos del Estado pueden requerir del 

Tribunal Constitucional su opinión acerca de diversos asuntos que impliquen 
interpretación de normas de la Carta Fundamental, a los que no son ajenos los 
que, de alguna manera, pudieran desembocar en un proceso electoral, sistema 
que tiene en estos casos un efecto preventivo frente a la eventualidad de futuras 
tachas de inconstitucionalidad aplicables a actos, decisiones o resoluciones del 
Tribunal Supremo Electoral o de sus dependencias. 

 
 En los casos de opinión, ésta debe ser emitida dentro del plazo de sesenta días 

siguientes a la presentación de la solicitud y son pronunciadas en audiencia 
pública solemne, siendo obligada su publicación en el Diario Oficial dentro de 
tercero día de pronunciada. 

 
 Dicho lo anterior, queda explicado, de manera suscinta, la articulación del sistema 

legal de Guatemala en materia de resolución de conflictos electorales. 
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IV 
CASOS QUE ILUSTRAN LA DINÁMICA NORMATIVA 

EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ELECTORALES, DE 

LOS QUE HA TENIDO CONOCIMIENTO LA CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD 

 
 

1º.- INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL 

 
En el proceso electoral que tuvo lugar a finales de noviembre de mil novecientos noventa, 
varios partidos políticos postularon a ciudadano para el cargo de Presidente de la 
República; el Director General del Registro de Ciudadanos denegó la solicitud –incluía 
postulación de diputados- por estimarla vedada por la Constitución. Cuestionada la 
decisión e impugnada correspondió resolver en definitiva a la Corte de Constitucionalidad, 
como se ve en el texto del fallo respectivo en el anexo "A" –Expediente 
280-90. 
 
2º. IMPUGNACIONES A: 
 
(1)  Acuerdo de convocatoria a elección de diputados al Congreso de la República hecha 

por el Tribunal Supremo Electoral; y 
 
(2)  Acuerdo de Adjudicación de Curul, hecha por el mismo Tribunal. Las impugnaciones, 

decisiones y fallos de la Corte de la Corte de Constitucionalidad pueden apreciarse en 
los Anexos "B" y "C" –Expedientes 179-94 y 3-97. 

 
3º.- IMPUGNACIÓN, referida a la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. 
Véase lo decidido finalmente al respecto por la Corte de Constitucionalidad en el Anexo 
"D" –Expedientes 147-90 y 61-91. 
 
4º.- IMPUGNACIONES CONTRA: 
 
(1) Acuerdo de adjudicación de cargo de Alcalde dispuesto por la Junta Electoral 

Departamental, y 
 
(2)  Acuerdo de declaración de vacancia de candidatura al cargo de Alcalde, dictado por la 

Dirección General del Registro de Ciudadanos. 
 
Su solución última por la Corte de Constitucionalidad aparece en los anexos anexos "E" y 
"F" –Expedientes 38- 91 y 1235-99. 
 
5º- OPINIÓN: solicitada a la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República 
sobre situación de personas pretendientes a la postulación de Presidente de la República. 
El dictamen de la Corte de Constitucionalidad aparece en el anexo "G", Expediente 212-
89. 
 
6º.- IMPUGNACIÓN: a la realización de proceso electoral de Consulta Popular. La Corte 
de Constitucionalidad se pronunció sólo de manera provisional, por desistimiento posterior 
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del solicitante, de modo que noconoció en definitiva sobre el fondo. Véase el anexo "H", 
Expediente 544-93. 
 
7º.- IMPUGNACIÓN A: Acuerdo del Congreso de la República decidiendo reformas a la 
Constitución. Véase el anexo "I", Expediente 341-94. 
 
8º.- IMPUGNACIÓN A: Acuerdo del Tribunal Supremo Electoral declarando válida la 
Consulta Popular convocada para la aprobación de las reformas a la Constitución, 
ratificadas en 1993. Véase el anexo "J", Expediente 8-95. 
 
9º.- IMPUGNACIÓN A: Acuerdo del Congreso de la República, aprobatorio de reformas a 
la Constitución, cuestionando el hecho de hacerse una sola pregunta a los ciudadanos 
para aprobar o no la reforma a cuarenta y cuatro de sus artículos. La decisión de la Corte 
de Constitucionalidad en este tema aparece en el anexo "K", Expedientes 931-98. 
 
 
 

Conclusión: 
La exposición anterior muestra objetivamente que, en el caso de Guatemala, el proceso 
electoral y, por consiguiente, la resolución de conflictos electorales, ha tenido corta 
duración, pero su desarrollo se muestra tan efectivo como interesante. Gracias a esa 
realidad la viciada práctica electoral del pasado –salvo en breves períodos- ha quedado 
felizmente relegada a la historia, que, no por ello, deba ser sepultada en el olvido. Una 
actitud en esa dirección puede llevar, a quienes no hayan dejado de pensar en 
soluciones caudillistas y con justificaciones diversas, a marginar el sistema que permite al 
ciudadano participar, con su voto, en la estructura del Estado y en el funcionamiento de 
sus instituciones, habida cuenta de su condición de fuente legitimadora para el sostén de 
su ley primaria y para el ejercicio de quienes acceden al manejo del Poder Público.  
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Guatemala, marzo de 2000. *12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo 
A 

 
Gaceta Jurisprudencial Nº 18 -Apelaciones de Sentencias de Amparos 
EXPEDIENTE No. 280-90 
 
APELACION DE SENTENCIA DE AMPARO 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, diecinueve de octubre de mil 
novecientos noventa. 
 
En apelación, y con sus antecedentes, se examina la sentencia del doce de octubre del 
año en curso, dictada por la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Tribunal de 
Amparo, dentro del promovido por las organizaciones políticas "Partido Institucional 
Democrático" (PID), "Frente de Unidad Nacional" (FUN) y "Frente Republicano 
Guatemalteco" (FRG), por medio de sus Secretarios Generales y representantes legales 
Oscar Humberto Rivas García, Gabriel Girón oniz y Berna Rolando Méndez Mora, 
respectivamente, quienes unificaron personería en el primero de los nombrados. Los 
postulantes comparecieron con el patrocinio de los Abogados Oscar Humberto Rivas 
García y Gabriel Girón Ortiz. 
 
 

                                      
12 El autor ha hecho una revisión a la versión que aparece en su primera publicación, a fin de corregir errores derivados en la premura de 
su elaboración. 
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ANTECEDENTES: 
 
I- EL AMPARO 
 
A) Interposición y Autoridad Impugnada: Fue interpuesto el siete de septiembre del año en 
curso ante la Corte Suprema de Justicia, contra el Tribunal Supremo Electoral. 
 
B) Acto Reclamado: La resolución ciento setenta y uno guión noventa (171-90) del tres de 
septiembre del presente año, por la que el Tribunal Supremo Electoral declara sin lugar el 
recurso de revisión planteado por el personero de la coalición formada por los partidos 
políticos antes mencionados, dentro del expediente un mil trescientos nueve (1309), 
notificada en esa misma fecha. 
 
C) Violación que se Denuncia: Los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad ante la 
ley, de defensa, incluyendo las garantías de audiencia y al debido proceso, del juez o 
tribunal competente, de elegir y ser electo, de optar a cargos públicos y tener acceso a las 
funciones públicas del país, el derecho de los partidos políticos de postular candidatos a 
cargos de elección popular; y a los principios de irretroactividad de la ley, de preeminencia 
en materia de derechos humanos de los tratados y convenciones internacionales 
aceptados y ratificados por Guatemala sobre el derecho interno, inclusive la Constitución, 
y de no subordinación entre los Organismos del Estado. 
 
D) Hechos que Motivan el Amparo: De los expuestos se resume: a) Que en resolución 
DGRC guión R guión cero cero dos guión noventa, del veintidós de agosto de mil 
novecientos noventa, previo informe que al respecto rindiera su Departamento de 
Organizaciones Políticas, la Dirección General del Registro de Ciudadanos resolvió no 
acceder a la solicitud presentada por los mencionados partidos políticos coaligados de 
inscripción de candidatos a la Presidencia y Viceprecidencia de la República, Diputados al 
Congreso de la República por lista nacional y Diputados al Parlamento Centroamericano, 
argumentando: i) Que no obstante que dichas organizaciones políticas llenan los 
requisitos legales para postular candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, existen evidencias en contra de la declaración jurada presentada por el 
candidato a Presidente de la República, General José Efraín Ríos Montt, puesto que está 
establecido que éste asumió y desempeñó la Jefatura de Gobierno del veintitrés de marzo 
de mil novecientos ochenta y dos al ocho de agosto de mil novecientos ochenta y tres, 
conducta que a su juicio se encuentra enmarcada dentro de la prohibición contenida en el 
artículo 186 inciso a) de la Constitución Política de la República; ii) que, Con apoyo y 
coincidiendo con los criterios sustentados por la Corte de Constitucionalidad y el Colegio 
de Abogados, la citada prohibición es de inelegibilidad y no de incompatibilidad, que la 
opción a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República se materializa al 
aceptar la proclamación y se formaliza al solicitar la inscripción como candidato ante ese 
Registro, y que no existe irretroactividad en la aplicación de la prohibición contenida en el 
precitado artículo 186 inciso a); y 
 
III) que estando las planillas de candidatos a diputados vinculadas a la del cargo de 
Presidente de la República, al resolver rechaza todas las candidaturas propuestas por la 
referida coalición; b) que en resolución ciento sesenta y ocho guión noventa, del 
veintiocho de agosto del presente año, el Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar el 
recurso de nulidad que, contra la denegatoria de inscripción antes relacionada, 
interpusiera la coalición de partidos políticos formulante, compartiendo las 
consideraciones contenidas en la resolución impugnada; c) que mediante la resolución 
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que señalan como acto reclamado, el Tribunal Supremo Electoral, a su vez, declaró sin 
lugar el recurso de revisión que la misma coalición de partidos políticos presentara contra 
la resolución citada en el literal anterior, estimando, entre otros aspectos, que: i) al no 
tramitar la nulidad por el procedimiento de los incidentes, no violó el derecho de defensa 
de los candidatos propuestos por la coalición, ya que el mismo no es aplicable al proceso 
electoral que debe ser breve; ii) que el personero de la coalición ostenta la representación 
legal tanto de los partidos políticos, como de los candidatos por ella propuestos; 
 
III) que el Registro de Ciudadanos es un órgano técnico cuyo Director, teniendo el rango 
de Magistrado de la Corte de Apelaciones, tiene facultades jurisdiccionales y, por lo tanto, 
puede analizar aspectos de fondo y no solo de forma; iv) que ese Tribunal tiene su propia 
interpretación, por lo que no se apoya en ninguna opinión, texto o tratado; v) que el acto 
de optar al cargo de Presidente de la República, en el caso del General Ríos Montt, se 
produjo cuando la Coalición solicitó su inscripción, acto el cual es posterior a la vigencia 
de la Constitución Política de la República, cuyo artículo 186 inciso a) se está aplicando 
con posterioridad a dicha vigencia, aún cuando el hecho generador de la norma 
corresponda a época pretérita; y vi) que los tratados internacionales sobre derechos 
humanos son normas de naturaleza ordinaria que, a su juicio, jamás pueden ser 
superiores a la Constitución Política de la República, a pesar de que ésta admite su 
preeminencia sobre el Derecho interno; d) que al negarse la inscripción de todas las 
planillas postuladas por esa coalición, se viola el derecho de las organizaciones políticas 
que representan a postular candidatos a cargos de elección popular, mediante la 
aplicación retroactiva del artículo 186 (inciso a) constitucional; e) que se violó por parte del 
Tribunal Supremo Electoral la garantía de audiencia al resolver los recursos de nulidad y 
de revisión por ellos interpuestos, ya que, afirman, si bien la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos determina que esos recursos se resolverán dentro del término de tres días, no 
prohibe la garantía de audiencia que es un derecho humano reconocido por nuestro 
sistema e inherente a toda persona humana; f) que se violó la garantía del debido 
proceso, primero, al afirmar la autoridad impugnada que el personero de la coalición 
ostenta la representación legal de los partidos políticos y de sus candidatos, porque ni por 
ministerio de la ley ni por manifestación de voluntad de dichos candidatos, el mencionado 
personero tiene dicha representación, sino únicamente de la coalición; y, segundo, 
cuando los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se niegan a aplicar, al resolver los 
recursos de nulidad y de revisión, el procedimiento incidental preestablecido por la Ley del 
Organismo Judicial para poder afectar los derechos de esa coalición y sus candidatos, 
arguyendo que el mismo no es aplicable en el proceso electoral que debe ser breve, con 
lo que incumple con la obligación que le impone el artículo 125 inciso s) de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, sin que sea valedero, a juicio de los interponentes, el 
principio de brevedad invocado; g) agregan que también se viola el debido proceso 
cuando la autoridad impugnada pretende conferirle facultades jurisdiccionales al Director 
General del Registro de Ciudadanos, pues, sostienen, tanto los partidos políticos 
coaligados que representan; como los candidatos por ellos postulados, se vieron 
afectados en sus derechos por un funcionario que no está facultado para administrar 
Justicia, y porque pretender equipararlo a un Magistrado de la Corte de Apelaciones, "es ir 
muy lejos" constituyendo una modificación a la ley asumiendo funciones legislativas que 
no le corresponden al aludido Tribunal; h) indican asimismo que se infringe el debido 
proceso y el principio contenido en el artículo 203 constitucional, cuando en las 
resoluciones avaladas y confirmadas por el Tribunal Supremo Electoral se afirma, primero, 
que la opción a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República se materializa 
al aceptar la proclamación y se formaliza al solicitar su inscripción, y segundo, que el 
General Ríos Montt no puede ser inscrito como consecuencia de que la prohibición 



La Justicia Electoral en Guatemala 
___________________________________________________________________ 

           ------------------------------------------------------------------------20------------------------------------------------------------------------- 

contenida en el inciso a) del artículo 186 de la Constitución Política, constituye una causal 
de inelegibilidad y no de incompatibilidad; al respecto exponen que de la sola lectura de la 
precitada norma se establece que no contiene "prohibiciones de inelegebilidad", y que al 
sostener tal tesis, la autoridad impugnada, además de que "cae en el mismo error 
incurrido por la Corte de Constitucionalidad cuando rindió la opinión consultiva número 
212-89", se arroga la calidad de legislador constituyente para establecer prohibiciones 
inexistentes; agregan que lo anterior "es una de las partes medulares que motivan el 
presente amparo", puesto que dicho criterio está creando, a su juicio, graves problemas 
en el procesó electoral al amenazar con dejar "sin candidatos a todas las plataformas 
políticas"; i) siempre respecto al aludido inciso a) del artículo 186 constitucional, agregan 
los postulantes que no es correcto afirmar que los constituyentes quisieron crear causales 
de inelegibilidad, puesto que de haber sido esa su intención hubieran redactado aquella 
norma en términos distintos, semejantes a los utilizados en anteriores Constituciones; por 
el contrario, insisten, la constituyente eliminó tales prohibiciones contenidas en el artículo 
184 de la Constitución de la República de mil novecientos sesenta y cinco, estableciendo, 
en cambio, "limitantes para optar" a los mencionados cargos, lo que a su entender "y el de 
todos los sectores políticos e intelectuales del país" constituyen presupuestos jurídicos y 
situaciones diferentes que nada tienen que ver con el hecho de poder participar en una 
elección como candidato; indican asimismo, que al pretender la autoridad impugnada 
crear limitantes para que ciertas personas no participen como candidatos, lo hace 
excediéndose en su facultad de interpretación y arrogándose la de legislador 
constituyente, lo cual es a su criterio inaceptable dentro de un régimen de Derecho; j) 
manifiestan que al afirmar que la opción a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 
República se materializa al aceptar la proclamación y se formaliza al solicitar la 
inscripción, el Tribunal impugnado no tuvo un claro significado de los verbos utilizados, 
dando lugar a una contradicción idiomática, teniendo ese argumento, a su parecer, un 
alcance sumamente extensivo y alejado de toda realidad, pues únicamente puede entrar 
en la dignidad del mencionado cargo, quien además de vencer en las elecciones, sea 
declarado electo e investido como tal; agregando que, con tal afirmación, el Tribunal 
Supremo Electoral está obstaculizando el derecho político del General Ríos Montt y de los 
demás ciudadanos postulados como candidatos, de tener acceso a las funciones públicas 
del país, reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; k) que no 
comparten el criterio del Tribunal reclamado, respecto a que la inscripción del candidato 
por ellos postulado para el cargo de Presidente de la República deviene improcedente, 
argumentando que en caso de resultar electo no tendría derecho a asumir ese cargo, 
porque según afirman se parte de una premisa equívoca, como lo es el de la aplicabilidad 
de la norma del inciso a) del artículo 186 constitucional que, por "haber nacido a la vida" 
en enero de mil novecientos ochenta y seis, no puede normar hechos acaecidos con 
anterioridad a su vigencia; por lo que asimismo sostienen que la conclusión del indicado 
Tribunal, relativa a que la precitada norma es aplicable aún cuando el hecho generador 
corresponda a época pretérita, tampoco es correcta ya que al poder constituyente no 
puede conferirsele la facultad de legislar en contra de los derechos humanos reconocidos 
y garantizados por la propia Constitución, ni para que una norma sea aplicada con efectos 
retroactivos, sin que se atente "contra la naturaleza del Estado guatemalteco, que es 
Democrático"; l) exponen que al denegar el Tribunal Supremo Electoral la candidatura del 
General Ríos Montt, argumentando que la misma encuadra dentro de la prohibición 
contenida en el inciso a) del varias veces citado artículo 186, y que el acto de optar al 
cargo de Presidente de la República por parte del mencionado ciudadano se ha producido 
en el momento en que la coalición postulante solicitó su inscripción como candidato, 
constituye una aplicación retroactiva de la ley que viola los artículos 2 y 15 de la 
Constitución Política, primero, porque la norma en cuestión entró en vigencia el catorce de 
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enero de mil novecientos ochenta y seis, y segundo, porque el Tribunal impugnado 
equivoca su propia interpretación al haberse limitado a la literalidad de esa norma, sin 
analizar la Constitución Política "en su conjunto, como un todo", con lo cual habría 
concluido obligadamente que lo que existe es un conflicto de leyes en el tiempo, surgido 
entre la actual Constitución Política y la anterior, sin que sea aceptable que la primera sea 
contradictoria al establecer en su artículo 15 no retroactividad de la ley y, al mismo tiempo, 
contener una norma fundada en hechos "consumados en el pasado"; indican también, que 
el Tribunal Supremo Electoral omitió considerar que conforme el artículo 16 Transitorio de 
la Constitución Política, la Asamblea Nacional Constituyente tendió un manto de legalidad 
a los actos de gobierno realizados desde el veintitrés de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos, oportunidad en la que fue depuesto el General Romeo Lucas García del 
cargo de Presidente de la República, por haber alterado el orden constitucional mediante 
un fraude electoral, por lo que, según su criterio, no puede afirmarse que en la fecha 
mencionada sucedió una alteración del orden constitucional; m) argumentan, citando el 
artículo 5 de la Constitución Política de la República, que en aquellos casos en que la 
conducta del gobernado no haya sido normada por la ley anterior, de manera que no 
pueda ser considerada prohibida, la realización de esta conducta constituiría el ejercicio 
de un derecho adquirido emanado de la ausencia de una ley reguladora, derecho 
tutelado, según sostienen, por el orden jurídico que ha otorgado al ciudadano facultades 
para obrar discrecionalmente dentro del régimen de legalidad, por lo que concluyen 
afirmando que el surgimiento de una ley que regule una situación hasta entonces 
imprevista legislativamente, únicamente puede obrar hacia el futuro pues, de lo contrario, 
se vulneraría el artículo 15 de la ley fundamental aludida; n) exponen que la autoridad 
impugnada hizo caso omiso de que para el General Ríos Montt existía "un derecho 
adquirido preconstitucional", superior al inciso a) del artículo 186 de la Constitución 
Política, con base en el precitado artículo 5. constitucional actualmente vigente y en el 
artículo 184 de la Constitución vigente hasta el veintiocho de abril de mil novecientos 
ochenta y dos, que era la norma aplicable a aquella persona hasta el catorce de enero de 
mil novecientos ochenta y seis; indican asimismo que, de conformidad con el artículo 23 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede hablarse de 
limitaciones para participar como candidato a un cargo de elección popular por razones de 
cargo o situación, como lo sería, afirman, las prohibiciones establecidas en el artículo 186 
constitucional, norma que a su juicio no puede tener aplicabilidad debido a que el propio 
poder constituyente, en uso de sus facultades soberanas, "se autolimitó en el sentido de 
darle preeminencia a los tratados y convenciones sobre derechos humanos, aceptados y 
ratificados por Guatemala, sobre el derecho interno", el cual incluye a la propia 
Constitución Política; ñ) que el Tribunal Supremo Electoral violó los artículos 44 y 46 
constitucionales, al aplicar retroactivamente el mencionado artículo 186 y sostener que los 
tratados internacionales sobre derechos humanos son normas de naturaleza ordinaria que 
jamás estarán por encima de la Constitución Política; y o) finalmente manifestaron que, 
contrariamente a lo afirmado por la autoridad impugnada, las candidaturas a 
Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso por lista nacional y al Parlamento 
Centroamericano, no estén vinculadas a la del Presidente de la República por tener ésta 
la calidad de principal y aquellas de accesorias, porque no existe ninguna norma que así 
lo establezca, ya que al referirse el artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
a postulaciones vinculadas, ello significa que deberán presentarse las candidaturas en 
forma unitaria, pero no que las mismas estén unidas de manera que la no inscripción del 
candidato presidencial conlleve el rechazo de las demás sin motivo alguno. 
Concretamente solicitaron que, al otorgárseles amparo, se deje en suspenso la resolución 
señalada como acto reclamado y, consecuentemente, restableciendo el ejercicio de los 
derechos políticos de los partidos políticos que representan y de los candidatos por éstos 
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postulados, se ordene a quien corresponda proceder a inscribir todas las candidaturas 
presentadas por la Coalición de Partidos Políticos "PID-FUN-FRG". 
 
E) Uso de Recursos: Ninguno. 
 
F) Casos de Procedencia: Citaron los contenidos en los incisos d) y g) del artículo 10 de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
 
G) Leyes Violadas: Señalan los artículos 2, 4, 5, 12, 15, 44, 46, 136, 137, 140, 141, 203, 
223, 278 y 281 de la Constitución Política de la República; 23 incisos 1.b, 1.c y 2, y 24 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4 y 114 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 3 incisos c) y e), 4, 2 inciso a), 93 inciso b) y 
194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
 
II- TRAMITE DEL AMPARO 
 
A) Amparo Provisional: Se otorgó. 
 
B) Terceros Interesados: Se dio intervención a todas las personas postuladas por la 
Coalición de Partidos Políticos "PID-FUN-FRG" como candidatos a los cargos de elección 
popular relacionados, y a las siguientes organizaciones políticas: Movimiento de Acción 
Solidaria (M.A.S.), Partido Revolucionario (P.R.), Frente Unido de la Revolución (F.U.R.), 
Partido Socialista Democrático (P.S.D.), Movimiento Emergente de Concordia (M.E.C.), 
Partido de Avanzada Nacional (P.A.N.), Democracia Cristiana Guatemalteca (D.C.G.), 
Frente de Avance Nacional (F.A.N.), Unidad Nacionalista Organizada (U.N.O.), Partido 
Nacional Renovador (P.N.R.), Alianza Nacional Cinco (A.P. 5), Partido Democrático de 
Cooperación Nacional (P.D.C.N.), Movimiento de Liberación Nacional (M.L.N.), Unión del 
Centro Nacional (U.C.N.), Partido Demócrata (P.D.) y Central Auténtica Nacionalista 
(C.A.N.) 
 
C) De la Prueba: Se relevó. 
D) Sentencia de Primer Grado: Al resolver, la Corte Suprema de Justicia, en calidad de 
Tribunal de Amparo, consideró "Previo al análisis de las denuncias de los solicitantes, 
este Tribunal considera oportuno reafirmar la naturaleza del amparo, como un medio de 
control de constitucionalidad, a diferencia del recurso que es un medio de control de 
legalidad. El amparo en materia electoral, conserva su naturaleza propia, dado que el 
Tribunal Supremo Electoral, no sólo es la máxima autoridad en esa materia, sino que es 
independiente y no está supeditado a ningún Organismo del Estado. (Artículo 121 Ley 
Electoral y de Partidos Políticos). De consiguiente, este Tribunal, al analizar las denuncias 
de los recurrentes, limitará su función a establecer: -Si la actuación del Tribunal Supremo 
Electoral se enmarcó dentro de los límites de su competencia y facultades expresas 
reguladas por la ley de la materia; y -Si con tal actuación violó algún derecho fundamental 
de los solicitantes. En relación a estos dos aspectos sobre los que se enfocará el análisis 
de la Corte, cabe agregar que el principio de legalidad que rige nuestro sistema jurídico, 
establece que los funcionarios están sujetos a la ley y jamás son superiores a ella. 
(Artículo 154 de la Constitución). Ahora bien, la afirmación de las entidades solicitantes en 
cuanto a que la violación de sus derechos para postular candidatos a cargos de elección 
popular, es consecuencia directa de la afectación de los derechos del ciudadano 
propuesto como candidato presidencial, es cierta. En igual forma, la limitación a los 
derechos de los demás candidatos postulados por la coalición, está vinculada a la de la 
candidatura mencionada. Por consiguiente, esta Corte analizará en primer lugar, las 
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violaciones constitucionales denunciadas en relación a la afectación de derechos del 
ciudadano Ríos Montt, para posteriormente analizar las de los partidos políticos y, 
finalmente las de los demás candidatos. Asimismo, en el amparo que se analiza, se 
denuncian violaciones al procedimiento –debido proceso- y también violaciones de fondo, 
es decir en la interpretación y aplicación que se hizo de las leyes al caso concreto. Ante 
tal planteamiento, se analizarán las violaciones de procedimiento y seguidamente las de 
fondo, en la forma que se indicó en el párrafo anterior. 4.1 Violaciones de Procedimiento. 
Se denunciaron las siguientes: 4.1.1 Al derecho de audiencia a los candidatos para 
cargos de elección. En relación a esta denuncia, la Corte estima que el derecho a ser 
electo que tienen los ciudadanos guatemaltecos es un derecho que no puede ejercitarse 
en forma autónoma e independiente. Por el contrario, la ley de la materia regula su 
ejercicio a través de los partidos políticos legalmente inscritos. Con base en la 
consideración anterior, es que la actuación de la autoridad recurrida, al no dar audiencia a 
quienes no son considerados parte por la ley de la materia, no violan su derecho de 
audiencia, toda vez que si estas personas -los candidatos- ejercitan su derecho a ser 
electos a través de un partido político, igualmente corresponde a ese partido 
representarlos en la defensa del mismo, cuando éste se considera violado. De esta 
manera, el objetivo del derecho de audiencia, que es el de no dejar en estado de 
indefensión a una persona, está garantizado. Artículos 12, 136 inciso b) y 223 de la 
Constitución; 3 inciso c), 20 inciso a), 212 y 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
4.1.2 Al derecho a un debido proceso, por no aplicar el procedimiento de los incidentes. 
Respecto de no aplicar el procedimiento de los incidentes regulados en la Ley del 
Organismo Judicial en la tramitación de recursos durante el proceso electoral, la Corte 
estima que la autoridad recurrida no estaba obligada a ello, toda vez que, los artículos 246 
y 247 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, contienen disposiciones especiales que 
regulan esta materia, en tanto que el artículo 125 inciso s) de la misma Ley, que en el que 
los solicitantes fundan la violación, es una disposición general, y, por consiguiente, 
prevalecen aquéllos. Artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. 4.1.3 Al derecho de ser 
juzgado por "Juez competente". Al respecto se considera que dentro de las funciones 
asignadas, por ley, al Registro de Ciudadanos, está la de "inscribir a los ciudadanos 
postulados a cargos de elección popular". Además, es el Director del Registro quien 
resuelve, si accede o deniega la petición, y únicamente en los casos de inconformidad con 
su resolución, es que se eleva al conocimiento del Tribunal Supremo Electoral. En caso 
contrario, ésta queda firme. Por consiguiente, si bien dicho Registro no ejerce en manera 
alguna función jurisdiccional, en materia electoral, como órgano administrativo, está 
facultado para revisar aspectos de forma y fondo, y al haberlo hecho, no sólo actúo dentro 
de sus competencias sino que es el órgano a quien, por ley, le compete hacerlo. Artículos 
203 párrafo tercero de la Constitución; 155 inciso e) y 216 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos y 24 inciso c) de su Reglamento. 4.2 Violaciones de fondo a los 
derechos políticos. Como lo que se procederá a analizar son las violaciones denunciadas 
a los derechos políticos de los solicitantes y sus candidatos, es necesario tener presente 
que, si bien es cierto que estos derechos pertenecen a la categoría de derechos 
humanos, los derechos políticos únicamente corresponden a los ciudadanos. La 
ciudadanía debe entenderse como un status reconocido por la ley y por consiguiente, 
sujeto a reglamentaciones. Esto implica que los derechos políticos no son absolutos. 4.2.1 
Violación al derecho de ser electo del ciudadano postulado al cargo de Presidente de la 
República, José Efraín Ríos Montt, por las tres circunstancias que a continuación se 
analizan: 4.2.1.1 Aplicación de una limitante por razones de cargo o situación para 
ejercitar el derecho a ser electo, no contemplado en los Tratados y Convenciones que, en 
materia de derechos humanos, han sido aceptados y ratificados por Guatemala. Respecto 
de tal denuncia esta Corte estima, que si bien en materia de derechos humanos los 
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Tratados y Convenciones Internacionales prevalecen sobre todo el derecho interno, 
inclusive la Constitución, al analizar la denuncia que antecede se aprecia que el artículo 
23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su numeral 2, establece 
que el ejercicio de los Derechos Políticos de todos los ciudadanos, exclusivamente se 
puede limitar por las razones en él contempladas. La Constitución de Guatemala cuando 
establece en su artículo 185, los requisitos que para optar al cargo de Presidente y 
Vicepresidente de la República deben satisfacer todos los ciudadanos, no sólo acata 
dicha norma, sino que aún es menos limitante A su vez, el artículo 32 de la misma 
Convención, en su numeral 2, establece que: "Los derechos de cada persona están 
limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas 
exigencias del bien común en una sociedad democrática". De manera igual lo consagra la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 29. Es dentro de este 
contexto, que el artículo 186 inciso a) de la Constitución, establece limitaciones al ejercicio 
de los Derechos Políticos de algunas personas y para ciertos puestos, para preservar y 
garantizar el derecho de los guatemaltecos de vivir en una sociedad democrática, 
imponiendo esas limitaciones a quienes hayan atentado contra ella. La diferencia estriba 
en que, lo que el artículo 23 de la Convención prohibe es reglamentar el ejercicio de los 
derechos políticos, agregando algún requisito de aplicación general, como por ejemplo, 
una limitación por razones de raza, sexo, u otra semejante; situación que como ya se dijo, 
no es el caso de la prohibición contenida en el artículo 186 inciso a), pues ésta es 
aplicable únicamente a determinadas personas y sólo para dos puestos: Presidente o 
Vicepresidente. Por consiguiente, el derecho a ser electo de quienes están comprendidos 
dentro de la prohibición, tal el caso del ciudadano José Efraín Ríos Montt, no está limitado 
en forma absoluta, sino sólo parcial y esta limitación parcial es admitida por la propia 
Convención en su artículo 32, que ya fue analizado. Artículos 46 de la Constitución; 3 y 
114 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 4.2.1.2 Aplicación 
de una prohibición de inelegibilidad inexistente. En relación a esta denuncia la Corte 
estima, que el artículo 186 inciso a) de la Constitución, contiene una prohibición para optar 
al cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, pero a su vez, el artículo 184 de 
la misma, establece que el sistema para optar es el de elección. Por consiguiente, si un 
ciudadano está comprendido dentro de una de las prohibiciones para optar al mismo, no 
tiene la calidad de elegible, pues como tal debe considerarse únicamente a aquellas 
personas que tienen la capacidad legal para obtener un cargo por elección. Esta 
capacidad legal no puede tenerse, cuando se está comprendido dentro de una prohibición 
expresa, como es el caso del ciudadano Ríos Montt. 4.2.1.3 Aplicación retroactiva de la 
ley, en este caso, de una norma constitucional. El argumento de los solicitantes se centra 
en que, la autoridad recurrida hizo una aplicación retroactiva de la ley a la candidatura 
presidencial, no obstante que afirmó, erróneamente, "que no existe retroactividad en la 
aplicación, pues se está aplicando la norma en el presente, pero fundándose en hechos 
acaecidos en el pasado". Respecto a esta denuncia, la Corte establece: i. Que la 
prohibición aplicada al postulado candidato presidencial por la autoridad recurrida, se 
deriva del hecho de haber asumido la Jefatura de Gobierno y la Presidencia de la 
República, como consecuencia de un golpe de Estado. ii. Que la norma que se aplicó al 
candidato presidencial, artículo 186 inciso a), tiene dos partes: La primera regula una 
prohibición "No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República"; y 
la segunda, indica quiénes están dentro de esa prohibición. De ello se concluye que lo 
que dicha norma regula es quiénes podrán o no podrán optar a esos cargos. El tiempo 
verbal está utilizado en el futuro, lo cual indica claramente que se refiere a opciones que 
se ejerzan después de entrar en vigor la Constitución. Ahora bien, respecto de quiénes 
están dentro de esa prohibición, la Constitución en su artículo 186 inciso a), impone una 
prohibición para quienes en el momento de ejercitar el derecho de optar, estén en 
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determinada situación: la de caudillo o jefe de un golpe de Estado que haya alterado el 
orden constitucional, o que como consecuencia de tales hechos, asuman la jefatura de 
gobierno, sin importar el momento en que se haya adquirido tal situación. Esto es 
totalmente diferente a lo sostenido por los solicitantes, de que se le aplicó al candidato 
una norma que nació a la vida jurídica en mil novecientos ochenta y seis, apoyándola en 
un hecho generador anterior a esa fecha. A esto debe agregarse que, conforme a la 
doctrina moderna, la oposición entre los principios de retroactividad e irretroactividad, es 
falaz, y que, en rigor las leyes deben ser divididas, a este respecto, en tres grupos: Leyes 
retroactivas, leyes de aplicación inmediata y leyes de aplicación diferida. Unicamente 
merecen el calificativo de retroactivas, aquéllas que vuelven sobre los efectos ya 
cumplidos bajo el imperio de una ley anterior; que son de aplicación inmediata, aquéllas 
que rigen los efectos posteriores a su sanción, aunque sean derivadas de una relación o 
situación jurídica constituida o adquirida con anterioridad. Son leyes de aplicación diferida, 
las que rigen solamente para las relaciones jurídicas constituidas con posterioridad a su 
sanción. La Constitución de la República, como ya se ha sostenido por esta Corte, es una 
ley de aplicación inmediata. De lo anterior se concluye que en el caso que se analiza, el 
candidato presidencial postulado por los solicitantes, estaba en esa situación cuando se 
solicitó su inscripción, y de consiguiente, no es viable aceptar la denuncia de que un 
precepto en tales condiciones, se aplicó con efecto retroactivo. 4.2.2 Violación a los 
Derechos de los Partidos Políticos y de los demás candidatos postulados por éstos. Se 
denunciaron las siguientes violaciones: -Al derecho de postular candidatos a elección 
popular, de los partidos políticos. -Al derecho de ser electos, de los candidatos. -Al 
derecho de igualdad. –Pretender reformar normas de derechos humanos, mediante una 
interpretación de la ley. -Al principio de no subordinación de poderes. -Al principio de 
supremacía constitucional. Tal como se indicó por esta Corte al inicio de su consideración, 
la afectación del derecho del candidato presidencial para participar en la elección, inside 
de manera directa, tanto en los partidos que lo postulan, como en los demás candidatos 
propuestos. Por consiguiente, las limitaciones que se denuncian a los derechos de éstos 
(partidos y candidatos), no pueden considerarse originarias, sino derivadas. 
 
Es decir, no dependen de limitaciones imputables a ellos, sino de la aplicación de la 
normativa que la ley de la materia contempla para poder participar en una elección, ley 
que delimita la facultad de actuar de los funcionarios electorales, para que ésta sea 
considerada legal y no arbitraria. Así tenemos: 4.2.2.1 Derecho de postular y de ser 
electo. En relación a tales violaciones la Corte estima, que la Constitución y la Ley 
Electoral vinculan a la candidatura presidencial, la elección de Vicepresidente, diputados 
de lista nacional y la de diputados al Parlamento Centroamericano, y expresamente se 
indica que no se admitirán postulaciones divididas. Tal vinculación no es únicamente para 
su postulación, sino comprende además, su elección (emisión del sufragio), escrutinio y 
adjudicación de cargos. Dado este razonamiento, laactuación de la autoridad electoral 
está dentro de los límites de sus facultades legales y no puede ser violatoria de los 
derechos políticos de los recurrentes y de sus postulados, toda vez que es consecuencia 
de la aplicación de la normativa legal a que está sujeta la autoridad y, que además, fue 
aceptada por los solicitantes y sus candidatos, al participar en el proceso electoral. 
Artículos 154 y 190 de la Constitución; 203 párrafos sexto y séptimo de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos; 7 inciso 3, 19 inciso a), 23 literal a) y 61 de su Reglamento; 4 del 
Decreto 1-90 del Tribunal Supremo Electoral. 4.2.2.2 Respecto del derecho de igualdad 
que se afirma violado, se concluye que, el hecho de haber aplicado al candidato 
presidencial la prohibición del artículo 186 inciso a), con las consecuencias legales que 
eso ha tenido para los partidos y demás candidatos, no puede considerarse como 
violatorio del derecho de igualdad ante la ley, toda vez que este derecho únicamente 
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puede considerarse violado, cuando se trata en forma desigual a iguales, y en este caso, 
si bien los postulantes (Partidos) y postulados (candidatos), fueron tratados en forma 
desigual que los demás Partidos y candidatos, esto se debió a que también tenían una 
situación desigual a la de ellos, por una causal de prohibición en su candidato 
presidencial. Artículo 4 de la Constitución y 24 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos. 4.2.2.3 Pretender como lo afirman los solicitantes, que se ignoró el 
artículo 278 de la Constitución, que regula como se reforma un artículo referente a 
Derechos Humanos, porque con la interpretación hecha por el Tribunal Supremo Electoral 
del artículo 46 de la misma, se modificó o derogó este artículo, es un argumento que no 
puede aceptarse, toda vez que tal como ellos mismos lo afirman, fue una interpretación 
para el caso, que en ningún momento puede surtir efectos modificativos o derogatorios 
para el artículo interpretado. 4.2.2.4 En relación a la denuncia de que se violó el principio 
de no subordinación de poderes, por el rechazo que se hizo de las planillas de diputados 
con el argumento de que éstas tenían el carácter de accesorias, respecto de la principal 
que era la presidencial, esta Corte estima que tal denuncia no puede ser objeto de 
amparo, pues el artículo 141 de la Constitución que lo establece, no consagra ningún 
derecho humano. Artículos 1 y 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad. 4.2.2.5 Finalmente, en cuanto a la denuncia sobre la violación del 
artículo 175 de la Constitución, fundada en que el Tribunal Supremo Electoral afirmó en la 
resolución impugnada, que si el artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es 
inconstitucional, no es de su competencia el declararlo, la Corte considera: i. Que la 
declaración de inconstitucionalidad de dicha norma al caso concreto, fue planteada como 
incidente dentro de este amparo, y declarada sin lugar en primera y segunda instancias, 
con base en las consideraciones que en las respectivas resoluciones constan. ii. Que 
todas las leyes tienen presunción de constitucionalidad, en tanto no hayan sido 
declaradas inconstitucionales, y por lo tanto, las autoridades tienen la obligación de 
aplicarlas. Por las razones consideradas, el amparo debe denegarse por improcedente, 
hacer las demás declaraciones de ley, y, al estar firme esta sentencia, levantar el amparo 
provisional decretado, el que fue concedido, ante el riesgo de dejar de tener eficacia la 
garantía de los derechos fundamentales, en que consiste el proceso de amparo." En la 
parte resolutiva declaró "Se deniega el amparo solicitado por improcedente, sin condena 
en costas. Se revoca el amparo provisional decretado. Notifíquese y 
oportunamente,devuélvanse los antecedentes a donde corresponde". 
 
III- DE LA APELACIÓN 
 
Contra el fallo antes relacionado apelaron los postulantes y el General José Efraín Ríos 
Montt. Enocasión de la vista en esta instancia, los solicitantes del amparo manifestaron su 
inconformidad con la sentencia apelada y, aparte de reiterar conceptos vertidos en primer 
grado, de los argumentos expuestosse resume: a) Que la sentencia impugnada resulta 
incongruente en su totalidad, pues mientras se acepta preeminencia en materia de 
derechos humanos de los tratados y convenciones suscritas y ratificadas por Guatemala, 
sobre el derecho interno que incluye la propia Constitución, "luego de un franco 
malabarismo de palabras distorsionan y anulan su propia aseveración"; b) que para 
arribar a un por tanto injusto y en absoluto desacuerdo con la Constitución, la Corte 
Suprema de Justicia pretende establecer una clasificación inexistente sobre el amparo; c) 
que al invocar en el fallo apelado el artículo 32 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, parece que lo que el Tribunal de primer grado quiso decir es que el 
derecho a ser electo del General Ríos Montt "está limitado por los derechos 
representados por los intereses de los propios Magistrados"; d) que el espíritu de la 
constitucionalidad estriba en que los derechos "deben ser expresados no en forma 
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limitativa sino enunciativa, pero en cambio las prohibiciones deben ser expresas", pues de 
lo contrario no existen; y e) que aún cuando al resolver el incidente de inconstitucionalidad 
en caso concreto del artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no entraron a 
conocer del fondo aduciendo que ello sería como resolver el fondo del amparo en un 
incidente, llegado el momento de hacerlo se hizo caso omiso del planteamiento y, en el 
fallo apelado, no se pronunciaron al respecto. Solicitan que, al emitir sentencia, se 
resuelva como punto obligado acerca de la inconstitucionalidad de la referida norma y, al 
revocar el fallo apelado, se emita el pronunciamiento que en Derecho corresponde. El 
General José Efraín Ríos Montt manifestó discrepar de los razonamientos vertidos por la 
Corte Suprema de Justicia en la sentencia que se examina, exponiendo, en resumen: a) 
Que la interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, con que el Tribunal de primer grado pretende justificar la validez del inciso a) 
del artículo 186 constitucional, infringe la norma interpretativa contenida en el inciso c) del 
artículo 29 de la citada Convención; b) que no puede invocarse en el presente caso el 
artículo 30 de la misma Convención, porque éste se refiere a restricciones permitidas y el 
artículo 23.2 de la misma establece claramente los casos de reglamentación, no de 
privación, de los derechos humanos; c) que aún cuando se aceptara la aplicación del 
artículo 32 de la Convención, cabe cuestionarse si el inciso a) del artículo 186 
constitucional constituye una de las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática; y d) que al emitir sus razonamientos en el fallo impugnado, la Corte 
Suprema de Justicia desconoció que uno de los principios fundamentales del Estado de 
Derecho es, precisamente, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de los derechos individuales. Pidió que, oportunamente, se dicte 
la sentencia que en Derecho corresponde. Gabriel Girón Ortíz y Federico Villela Jiménez, 
al reiterar lo expuesto por ellos en primer grado, solicitaron se revoque la sentencia 
apelada y se otorgue el amparo solicitado. El Ministerio Público, además de reiterar los 
argumentos expuestos en primera instancia, manifestó considerar acertadas las 
consideraciones y parte resolutiva que integran la sentencia emitida por la Corte Suprema 
de Justicia, por lo que solicitó que al resolver se confirme la misma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
-I- 
El debate de fondo del caso analizado radica en la justa interpretación de la Constitución 
Política de la República y su correcta aplicación. Por ello, esta Corte, consistente con 
juicios anteriores emitidos en asuntos diversos, parte de la afirmación del principio de 
constitucionalidad, que reconoce que la Constitución es una norma que incorpora los 
valores y principios esenciales de la convivencia política que conforman todo el 
ordenamiento jurídico. Por ello, todos los poderes públicos y los habitantes del país están 
ligados a su imperio y el Derecho interno sometido a su supremacía. Esta Corte está 
llamada a cumplir con su función esencial de de defender el orden constitucional, la que 
cumple cuando ejerce sus potestades. 
 
-II- 
Los postulantes del presente amparo reclaman contra la decisión definitiva del Tribunal 
Supremo Electoral que en el fondo confirma la denegatoria a proceder a la inscripción de 
la planilla que para Presidente y Vicepresidente de la República solicitaron los partidos 
coaligados Partido Institucional Democrático, Frente de Unidad Nacional y Frente 
Republicano Guatemalteco, y por vinculación la de las planillas para candidatos de dichos 
partidos coaligados a Diputados al Congreso de la República por lista Nacional y a 
Diputados titulares y suplentes para el Parlamento Centroamericano. basándose la 
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denegatoria en que el candidato a Presidente de la República ciudadano José Efraín Ríos 
Montt incurre en la causa de inelegibilidad establecida en el artículo 186 inciso a) de la 
Constitución Política de la República, por: i) Estar comprobado que rompió el orden 
constitucional establecido, el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y dos; y ii) 
que también asumió la Presidencia de la República. Estos acontecimientos son públicos y 
notorios, por que constan en documentos oficiales, tales como la Proclama del Ejército de 
Guatemala al Pueblo, del veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y dos, por la que 
el Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar, asumió el Gobierno de la 
República a través de una Junta Militar de Gobierno, integrada así: Presidente: General 
de Brigada José Efraín Ríos Montt; Vocal: General de Brigada Horacio Egberto 
Maldonado Schaad; Vocal: Coronel de infantería DEM Francisco Luis Gordillo Martínez: la 
Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo. Del nueve de junio del citado año, por la 
que se proclamó y reconoció al General de Brigada José Efraín Ríos Montt, Presidente de 
la República y Comandante General del Ejército; el Decreto-Ley 2482. que contiene el 
Estatuto Fundamental de Gobierno, el que en su artículo 109 abrogó la Constitución de la 
República; y el Decreto Ley 36-82, por el que se decretó que a partir de su fecha el 
General de Brigada José Efraín Ríos Montt asumía las funciones ejecutivas y legislativas 
del Estado, con el carácter de Presidente de la República y Comandante General del 
Ejército Estando probado que el ciudadano José Efraín Ríos Montt alteró el orden 
constitucional establecido y, además, que como consecuencia de tales hechos asumió la 
jefatura del gobierno, primero como Presidente de la Junta Militar de Gobierno y después 
como Presidente de la República, le son aplicables las causas de inelegibilidad que 
contiene el artículo 186 inciso a) de la Constitución Política de la República, y como 
consecuencia de ello no puede optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la 
República, por lo que la resolución reclamada no pudo producir agravio, puesto que la 
autoridad contra la que se reclama ha actuado con apego a la Constitución Política y la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, como se analiza en seguida. 
 
-III- 
La defensa de la inscripción del ciudadano José Efraín Ríos Montt com candidato a la 
Presidencia de la República sostiene la inaplicabilidad del artículo 186 inciso a) de la 
Constitución Política de la República, en los argumentos siguientes: a) Que la aplicación 
del precitado artículo contravendría el principio de no retroactividad de las leyes, 
contenido en el artículo 15 de la Constitución Política de la República; b) que en todo caso 
la prohibición es para optar al cargo de Presidente de la República y no a postularse como 
candidato, puesto que no existe "prohibición de inelegibilidad" (sic); y c) que el artículo 
186 inciso a) de la Constitución Política de la República se encuentra en contradicción con 
los artículos 23. apartados 1. b) y c) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la que, dice, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución tiene 
preeminencia sobre el texto constitucional. Al respecto de tales defensas procede hacer 
su adecuada estimación como sigue: 
 
-IV- 
No existe un derecho o una situación preconstitucional ya consumados para que el 
ciudadano José Efraín Ríos Montt opte al cargo de Presidente de la República porque no 
se produce una aplicación casuística o retroactiva de la Constitución a su persona, puesto 
que, dado el carácter normativo de ésta, la prohibición se refiere a la opción que se 
planteare posteriormente a su vigencia, la cual por la presunción general del conocimiento 
de las leyes, se le supone enterado desde su inicio, el catorce de enero de mil 
novecientos ochenta y seis. Al respecto se cita al Tribunal Supremo de España (Sala 
Quinta), en sentencia del seis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, que asentó 
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que "la invocación del principio de irretroactividad no puede presentarse como defensa de 
una inadmisible petrificación del ordenamiento jurídico, pues sólo puede afirmarse que 
una norma es retroactiva a los efectos del artículo 9.3 de la Constitución cuando incide 
sobre relaciones consagradas y afectas a situaciones agotadas, porque lo que prohibe el 
citado art. es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos 
jurídicos, ya producidos, de situaciones anteriores". La prohibición contenida en el artículo 
186 inciso a) ha figurado históricamente en el sistema constitucional guatemalteco, 
aunque en la actual Constitución la prohibición se enfatizó al utilizar el tiempo verbal en 
pretérito perfecto, para que la alteración del orden constitucional se refiera a la de 
cualquier orden y no únicamente al presente, seguramente como una forma efectiva de 
defender el Estado de Derecho. Resulta inapropiado oponer una norma general, la del 
artículo 15 de la Constitución, a la especial contenida en el artículo 186, puesto que 
siendo de la misma jerarquía, deberá preferirse la específica, tal como también se haría 
respecto de otras normas que se basan en situaciones anteriores a la vigencia de la 
Constitución, pero que habrían de ser relevantes en cuanto al orden vigente, tales como 
las previstas en los artículos 37, 67, 108, 122 inciso b), 123, 150, y los transitorios: 3, 4 y 
16, de la misma Constitución, ya que es, como asienta la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia apelada, una ley de aplicación inmediata. 
 
-V- 
En el Dictamen de esta Corte, que se refiere al cargo de Diputado al Congreso de la 
República, pronunciado el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, en el 
expediente ciento setenta y dos guión ochenta y ocho, publicado oportunamente en el 
Diario Oficial, se citaba lo que en lo conducente se transcribe: ""El enfoque dado por 
Emilio Recorder de Casso, que debidamente matizados por las diferencias de nuestro 
sistema, ilustra este dictamen. El tratadista dice así: "En cuanto a los efectos, ya Duguit 
indicaba que la inelegibilidad produce el resultado de hacer nula la elección, mientras que, 
por el contrario, cuando existe incompatibilidad, la elección es regular y válida, aunque 
aquel cuya función es incompatible con el mandato legislativo debe optar dentro de un 
cierto plazo tras su confirmación. En nuestros días Mortati señala que inelegibilidad quiere 
decir impedimento jurídico para convertirse en sujeto pasivo de la relación electoral, es 
decir para ser elegido y que la incompatibilidad, en cambio, presupone en el elegido la 
posesión de todos los requisitos necesarios para considerar válida la elección."" La cita 
anterior resulta apropiada para establecer la distinción doctrinal y legal que existe entre la 
opción por incompatibilidad (el titular escoge o decide entre uno y otro cargo) y la 
inelegibilidad, esto es. cuando se carece de la titularidad jurídica para acceder a un cargo 
por prohibición categórica al mismo. Se ha pretendido jugar con el concepto "optar" 
desglosándolo de la correspondiente acción, con lo cual se desconoce la base de toda 
conducta humana, que tiene su elemento cualitativo en su esencial intencionalidad, y así 
con falacia se pretende aislar la acción de su consecuencia. Precisamente porque la 
acepción más apropiada para el caso de la dicción "optar" es la de "entrar en la dignidad, 
empleo u otra cosa a que se tiene derecho", no podría desvincularse el vocablo de esa 
condición jurídica, por lo que es palmario que cuando existe una prohibición absoluta o 
categórica para asumir la titularidad, lo que hay es una causa de inelegibilidad, puesto 
que un derecho subjetivo se suele definir como la "facultad moral inviolable sobre una 
cosa mía"; es moral, porque no se trata de un poder físico, del más fuerte; e inviolable, 
porque implica como contrapartida la obligación de los demás, incluyendo a los que 
detentan la fuerza, a plegarse a ese derecho subjetivo, ya que si se prohibe lo más 
(acceder al cargo) se prohibe lo menos (inscribirse como candidato al mismo) . Pero esto 
debe conectarse no sólo en cuanto a la intelección de las prohibiciones objetivas 
relacionadas, sino en cuanto al conjunto de los valores, principios y normas que contiene 
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la Constitución. Entre ellos, tomándola como de singular importancia, la paz, y la 
necesidad de "un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados 
y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho", por lo que la interpretación no 
podría conducir a la distorsión de un proceso electoral, -que es un acto popular que debe 
estar revestido de absoluta certeza, seguridad y claridad puesto que la única vía que la 
democracia tiene para el ejercicio del poder es la de la representación por medio de 
elecciones legítimas, lo cual consiste en que únicamente tienen derecho a optar por ese 
medio quienes no estén comprendidos en las expresas prohibiciones de ley. 
 
-VI- 
 Se ha planteado por los postulantes del presente amparo, que el artículo 186 inciso a) de 
la Constitución Política se encuentra en contravención con lo establecido por el artículo 23 
apartados 1. b) y c) y 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en 
esta Sentencia puede ser llamada "la Convención", y que ésta, a la luz de lo establecido 
por el artículo 46 de la Constitución Política, tiene preeminencia sobre el indicado 
precepto constitucional. Este segundo argumento es aceptado por la sentencia que se 
examina. Ninguna de las dos premisas tiene justificación: Primero: porque la 
prohibición contenida en el artículo 186 inciso a) de la Constitución no se encuentra en 
contravención con las precitadas disposiciones de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Segundo: porque esta Convención no tiene preeminencia sobre la 
Constitución Política de la República. 
 
-VII- 
El artículo 23 de la Convención, textualmente reza: "Artículo 23. Derechos Políticos: 1. 
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos. b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electores; y c) De tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley debe 
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal." 
 
El apartado 1. de este artículo contiene normas plenamente satisfechas en la Constitución 
Política, tales las contenidas en los artículos 113 (derecho a optar a empleos o cargos 
públicos); 136 inciso a) (elegir y ser electo) e inciso d) (Optar a cargos públicos); 140 
(carácter representativo y democrático del sistema de gobierno),152 (ninguna persona, 
sector del pueblo, fuerza armada o Política, puede arrogarse el ejercicio del poder); 157 
(elección del Congreso de la República directamente por el pueblo en sufragio universal); 
184 (idem el Presidente y Vicepresidente de la República); 254 (idem las 
Corporaciones Municipales); 173 (posibilidad de la consulta popular); 277 inciso d) 
(iniciativa popular para la reforma de la Constitución). En estos casos la pretensión de 
preeminencia resulta superflua. La Corte Suprema de Justicia en la sentencia recurrida 
dice certeramente que el artículo 185 de la Constitución Política es aún menos limitante 
que el artículo 23 de la Convención. 
 
En cuanto al apartado 2. se observa que se ha redactado en sentido positivo un desarrollo 
del principio de igualdad, el cual, como se ha expuesto en otras sentencias de esta Corte, 
no admite que situaciones iguales sean tratadas desigualmente, y, por ello, tampoco 
tolera la discriminación que pudiera basarse en causas no razonables. Así al enumerar los 
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motivos por los que la ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades, 
excluye de hecho aquellas que se basan en la condición étnica, social, económica, 
religiosa o ideológica, política, de sexo o cualquiera otra discriminación que repugne 
el sentido de la dignidad humana. La enumeracion es conforme con el señalado principio 
de igualdad y no discriminación, que pudiera menoscabar la dignidad de la persona, su 
condición o aprecio social, económico o a sus creencias, pero no debe entenderse de 
ninguna manera como limitadora de las potestades del Estado para regular las 
condiciones habilitantes de acceso a determinados cargos públicos, ya que el mismo 
precepto anterior se refiere a elecciones "auténticas", concepto que queda 
reservado desde luego a la soberanía de cada Estado definir, pues son variadas las 
características históricas y políticas que determinan tales reglas, que la Convención 
retiene para los Estados, al reconocer que pueden ser aplicadas restricciones conforme a 
leyes "que se dictaren por razones de interés general". Así hay Estados que admiten la 
reelección presidencial ilimitadamente (República Dominicana), otros que la regulan para 
un cierto período más (Estados Unidos de América) y otras que la proscriben 
totalmente (Estados Unidos Mexicanos). La propia Convención, en su artículo 54, 
contiene una limitación del tipo señalado. Asimismo, aunque la enumeración del 
comentado apartado 2. del artículo 23 no se refiere a limitaciones por razones de 
parentesco, es indudable que, existiendo una presunción de derecho acerca de que el 
parentesco predispone o prejuicia en situaciones concretas, es licito, para alcanzar el 
grado de autenticidad en una elección, establecer limitaciones al mismo, como lo hace la 
legislación constitucional guatemalteca (artículo 186 inciso c)). Por razones semejantes a 
la preservación del concepto de autenticidad de las elecciones, el pueblo ha tenido la 
soberanía para imponer limitaciones por razón de la influencia que determinado cargo 
público o la disposición de fuerza armada pueden tener en un cercano proceso electivo, 
por lo que las contenidas en la Constitución Política son objetivamente razonables, 
tales como las que figuran en los artículos 164 penúltimo párrafo, 186 incisos d) y e), y 
187 primer párrafo, que contienen causas de inelegibilidad de los aspirantes a los cargos 
indicados. 
 
Las condicionantes históricas que imponen la necesidad de interés público de restringir 
objetivamente el acceso a determinados cargos, coinciden precisamente en esa reserva 
hecha en el artículo 30 de la Convención, apropiadamente conectable con el artículo 32.2. 
de la misma, puesto que la disposición que contiene el artículo 186 inciso a) de la 
Constitución Política tiende a efectivizar valores y principios que la misma consagra, entre 
tales: la seguridad jurídica, la soberanía del pueblo, la prevalencia del interés de la 
mayoría y la autopreservación del orden constitucional, que deben tomarse en cuenta por 
el principio de unidad, coherencia y fuerza integradora de la Constitución. La nación 
guatemalteca se ha organizado social y jurídicamente para constituir una comunidad de 
paz, marco necesario para la realización de la justicia y el bien común. 
 
Su soberanía jurídica, plasmada en su Carta Magna, es reflejo auténtico de su soberanía 
popular. La Constitución francesa de 1791 decía que ningún individuo, ninguna sección 
del pueblo, puede hacer acto de soberanía. Asimismo, la primera Constitución Política del 
Estado de Guatemala, promulgada el once de octubre de mil ochocientos veinticinco, 
preceptuaba en su artículo 5. que "Ningún individuo, ninguna reunión parcial de 
ciudadanos, ninguna fracción del pueblo puede atribuirse la soberanía que residen en la 
universalidad de ciudadanos del Estado." Y en la Constitución vigente se recoge en el 
segundo párrafo del artículo 152: "Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o 
política, puede arrogarse su ejercicio(poder)." Este principio indudablemente procede de 
la inmortal autoproclamación contenida en la Constitución de los Estados Unidos de 
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América que se inicia con la expresión "Nosotros el pueblo". En Guatemala, no obstante la 
histórica y corriente prohibición a las alteraciones constitucionales, es un hecho evidente 
que el país no ha gozado de estabilidad, siendo los sedicentes golpes de Estado parte 
de una patología política que la actual Constitución no solamente ha puesto en 
interdicción sino ha tratado de proscribir con medidas de realismo, precisamente para 
evitar que las causas de inelegibilidad contenidas en el artículo 186 inciso a) se 
transformen en una norma inane, que permita la burla del derecho de los demás al pleno 
ejercicio de un orden constitucional, puesto que no proscribe la situación de peligro 
derivada de la mera tentativa sino su consumación, que tiene por resultado la 
alteración irremediable de tal orden, por lo que al haberse redactado la prohibición para 
quienes "hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales 
hechos asuman la Jefatura de Gobierno", ha normativizado una forma de la seguridad 
jurídica y una garantía efectiva para la soberanía popular. 
 
El golpe de Estado conlleva por naturaleza violencia, física o moral, y que generalmente 
puede desencadenar graves y sangrientas consecuencias para los seres humanos, 
especialmente para la población civil. La prohibición contenida en el artículo 186 inciso a) 
expresa la voluntad del legislador de no transigir con la violencia, aún cuando los móviles 
de algunos golpes o revoluciones anteriores hayan sido para beneficio popular, pues en 
casos así la recompensa que sus promotores habrían de esperar será la valoración 
histórica, pero nunca que la apelación a la violencia golpista tenga por finalidad alcanzar 
el poder, porque nuestro sistema pretende que a éste se acceda únicamente por vía de la 
representación democrática, lo que coincide con lo establecido en el inciso c) del artículo 
29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas consideraciones 
demuestran que el artículo 186 inciso a) de la Constitución Política no contradice lo 
dispuesto en la citada Convención, porque ala luz de lo establecido en los artículos 30 y 
32.2 de la misma, el Estado, en una sociedad democrática, ha legislado de conformidad 
con el interés general, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, 
sin afectar la esfera de los derechos humanos, entre ellos el principio de libertad, que no 
puede ser oponible en forma absoluta y prepotente, porque este bien se encuentra 
limitado: Frente a la persona misma (no se permite su autodestrucción), los derechos de 
los demás (no se tolera el abuso), la nación (se deben acatar sus leyes y sus autoridades) 
y la comunidad internacional (se le debe respetar). En este punto vale hacer una precisión 
más: Interpretar la libertad en el mismo sentido que lo entienden los sistemas 
occidentales  (románico y anglosajón), esto es, de libertad dentro de la ley (artículos 5., 
135 incisos b., c. y f., y 153 de la Constitucion y 32.2 de la Convención) no implica 
violación sino aplicación del verdadero principio de libertad, puesto que donde nadie está 
obligado a nada, nadie puede vivir un auténtico régimen jurídico, como aquellas ficciones 
que brillantes juristas alemanes hubieron de inventar para justificar a Hitler. 
 
-VIII- 
Al no haber disconformidad del artículo 186 inciso a) de la Constitución Política de la 
República con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no sería necesario 
elucidar la pretendida preeminencia de ésta sobre la Constitución guatemalteca, como lo 
argumentan los sustentantes del presente amparo, que se apoyan para el efecto en lo 
establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de que "en materia de derechos 
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen  
preeminencia sobre el derecho interno". Sin embargo, por la aceptación que la sentencia 
examinada hace de este criterio, esta Corte estima conveniente definir su posición al 
respecto. Para ello parte del principio hermenéutico de que la Constitución debe 
interpretarse como un conjunto armónico. en el significado de que cada parte debe 
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determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe 
ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la 
que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En primer término, el hecho de 
que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el Derecho interno debe 
entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos 
se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento 
jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero 
nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la 
eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución, y este 
ingreso se daría no por vía de su artículo 46, sino -en consonancia con el artículo 2. de la 
Convención- por la del primer párrafo del 44 constitucional que dice: "Los derechos y 
garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no 
figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana." El artículo 46 
jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o 
derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución, 
porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su 
ingreso al sistema normativo no tiene problema, pero si entraren en contradicción con la 
Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con 
las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposición 
que únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, según sea el caso, tienen 
facultad reformadora de la Constitución. (Artículos 44 párrafo tercero, 175 párrafo primero, 
204, 277, 278, 279, 280 y 281 de la Constitución Política) Por otro lado, la pretensión de 
preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma convencional entrase en 
contravención con la primera, puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz 
de lo establecido en el artículo 44 constitucional, pero resulta que el poder público 
guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución, 
por lo que no podría concurrir al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional 
que la contravenga, en virtud del juramento solemne que los liga para acatarla, y 
especialmente porque la función del Presidente de la República de "celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios" está expresamente condicionada a ejercerla 
"de conformidad con la Constitución" (Artículos 135 inciso b), 152 párrafo primero, 154 
párrafo tercero in fine, 175, 183 incisos a) y o) de la Constitución Política), y que podría 
estar sujeta a control previo de constitucionalidad, como lo establece el artículo 272 inciso 
e) de la misma.  
 
La argumentación podría conducir a sostener que el artículo 46 de la Constitución se 
refiere a normas preconstitucionales, lo cual o bien demuestra que no existe ninguna 
contradicción entre el artículo 186 inciso a) de la Constitución con el artículo 23 apartados 
1. y 2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o confirma que el 
legislador constituyente no incluyó a las normas de rango constitucional en la expresión 
"derecho interno", pues entonces la repetición de los derechos humanos positivados a 
nivel constitucional resultaba redundante, en el caso de que no hubiera disconformidad 
de los textos; y si en ellos hubiere colisión o choque, entonces sería suponer que los 
constituyentes ignoraban el contenido de los tratados y convenios vigentes, lo que un 
intérprete no puede permitirse presumir. Finalmente, debe advertirse que en este tema se 
entiende que el Estado, en sus relaciones internacionales, no debe oponer las reglas de 
Derecho interno para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones frente a la 
comunidad de las naciones (artículo 149 de la Constitución), pero aquí no es este el caso, 
en que un supuesto conflicto entre normas hubiese de resolverse por la jerarquización 
o preeminencia, puesto que -aparte de que no existe contradicción alguna- es típicamente 
una relación de soberanía política la definición de las condiciones habilitantes para el 
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ejercicio de determinados cargos, en que no se discrimina en razón de hechos ajenos a 
las personas o a su condición social o económica o sus creencias, sino se ha legislado en 
protección del principio de autenticidad electoral y de efectividad de la autodefensa de la 
Constitución. 
 
-IX- 
Elucidada la cuestión toral del acto reclamado, corresponde examinar los aspectos 
accesorios y que los quejosos estiman también agraviantes a los derechos de los partidos 
políticos y de los candidatos a cargos de elección popular relacionados en autos. Los 
postulantes estiman, como lo expresaron en la parte medular de su exposición, que los 
derechos de los partidos políticos de inscribir candidaturas a Vicepresidente de la 
República y de Diputados por Lista Nacional al Congreso de la República y al Parlamento 
Centroamericano, y de los candidatos ensí, fueron vulnerados por el Tribunal 
Supremo Electoral al denegar la inscripción por su vinculación con la candidatura 
presidencial que por su inelegibilidad constitucional hubo de ser rechazada. La Corte 
Suprema de Justicia, en la sentencia de mérito, determinó que en virtud del principio de 
que las leyes vigentes se reputan constitucionales en tanto no haya sido legítimamente 
declarado lo contrario, la autoridad reclamada al aplicar la normativa de los artículos 190, 
segundo párrafo, de la Constitución Política y 203, párrafos sexto y séptimo, de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo hizo enmarcada en sus facultades legales, en 
ejercicio de sus competencias y facultades expresas, con lo que se ajustó a lo previsto en 
el artículo 154 de la Constitución Política. 
 
En efecto: El artículo 190, segundo párrafo, de la Constitución, al referirse al cargo del 
Vicepresidente de la República, dispone: "Será electo en la misma planilla con el 
Presidente de la República, en idéntica forma y para igual período". 
 
El artículo 203, párrafos penúltimo y último, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
reza: "En la elección de diputados por lista nacional, las planillas estarán vinculadas a las 
respectivas candidaturas presidenciales de los partidos o sus coaliciones, por lo que no se 
admitirán postulaciones divididas." 
 
"Los escrutinios se harán con base en los resultados de la primera elección presidencial". 
 
Estas normas que se refieren a la forma de las planillas para los cargos mencionados, 
fueron las aplicadas por la autoridad electoral, por lo que siendo las únicas que regulan la 
materia específica, en observancia del principio de acatamiento de las leyes por los 
funcionarios, que no son superiores a las mismas, su mero cumplimiento no implica el 
agravio denunciado. No tenían tales autoridades un problema de elección de norma, 
porque las únicas reguladoras son las que con plena vigencia se encuentran en 
los artículos 190, párrafo segundo, de la Constitución y 203, párrafos sexto y séptimo, de 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y siendo que la aplicación de este último artículo, 
mientras no hubiese perdido obligatoriedad, era responsabilidad de la autoridad electoral, 
ya que su inaplicación hubiera generado un vacío o laguna que solamente el poder 
legislativo, con voto calificado de una mayoría de dos tercios de los diputados, y previo 
dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, aplicable en todo caso al siguiente 
proceso electoral, podían ser llenados por la reforma de la ley. Además, en cuanto a la 
alegada inconstitucionalidad de los señalados párrafos del artículo 203 precitado, es 
necesario recordar que la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue emitida de conformidad 
con la reserva dispuesta en el artículo 223, último párrafo, de la Constitución, que dice: 
"Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, 
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autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley 
constitucional de la materia." 
 
Que en esta misma ley figura el artículo 256 que preceptúa: "De las reformas a esta ley. 
Cualquier reforma que se haga a la presente ley después de haberse convocado a un 
proceso electoral y antes de que se conozca su resultado o que los electos tomen 
posesión de sus cargos, no será aplicable a dicho proceso.". Esta última disposición 
dentro de toda lógica vuelve jurídicamente inaceptable que una vez abierto el proceso 
electoral y antes de su conclusión, puedan modificarse las normas que regulan 
ese proceso, pues en tanto esté abierto, tiende a salvaguardar la certeza y seguridad que 
da al ciudadano la permanencia del ordenamiento jurídico que regula un determinado 
proceso electoral (concretización temporal de normas). Y vale tener en cuenta que este 
precepto ha estado vigente desde el catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis, 
sin que haya sido impugnado de inconstitucionalidad por la vía legal correspondiente en 
casi un lustro, y esto a pesar de que en esta materia se reconoce la acción popular, la que 
pudo haberse ejercitado, incluso por los partidos políticos que, por su 
especial importancia, no tienen únicamente carácter de instrumento electoral, sino son 
instituciones permanentes de Derecho público con vocación para ocuparse de los 
problemas nacionales, y que muchos de ellos, incluyendo dos de los postulantes de este 
amparo, concurrieron a la elaboración de esa ley y de la Constitución Política, razón 
mayor para tener conocimiento de las disposiciones legales que ahora objetan en pleno 
proceso electoral preestablecido, pretendiendo se les reconozca un trato de 
privilegio frente a aquellos otros partidos que en condiciones de igualdad fueron sujetos 
de su aplicación y que tendería a distorsionar los medios de las elecciones generales ya 
preestablecidos. Habiendo sido correcta la actuación del Tribunal Supremo Electoral en el 
caso concreto, porque lo hizo conforme sus facultades de aplicar la ley vigente respecto 
de materia de su competencia, y sin violar derechos de tales partidos, pues el ejercicio de 
los mismos debe hacerse conforme a la ley, no puede derivarse ningún agravio para los 
amparistas. 
 
-X- 
Los formulantes del amparo reclaman la violación de derecho de audiencia de los 
candidatos propuestos por la coalición de los partidos políticos, pues dicen que la 
autoridad reclamada, con el argumento que los artículos 246 y 247 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos establecen un procedimiento especial para los recursos dentro del 
proceso electoral y que es erróneo que se argumente que el personero de los partidos 
políticos es el representante legal de los candidatos. Respecto de esta denuncia, la 
sentencia apelada se hace eco del concepto que de los partidos políticos se tiene en el 
Estado moderno, puesto que es efectivo que la postulación a determinados cargos 
(Presidencia y Vicepresidencia de la República y diputados) se hace de manera exclusiva 
por intermedio de tales organizaciones de Derecho público, y por éstas o por los comités 
cívicos electorales para otros (Corporaciones municipales). La pretendida individualización 
que supone el reclamo, implicaría desconocer el carácter de los partidos políticos, que son 
"medios para determinar la política nacional" (Constitución italiana); "concurren a la 
formación de la voluntad política del pueblo" (Ley Fundamental de Bonn) y "del sufragio" 
(Constitución francesa); "expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 
política" (Constitución española). Siendo capital el papel de los partidos en la organización 
de los procesos electorales, es correcto lo asentado en la sentencia que se examina, de 
que "el derecho a ser electo que tienen los ciudadanos guatemaltecos es un derecho que 
no puede ejercitarse en forma autónoma e independiente", puesto que el mismo se 
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canaliza por los partidos políticos y los comités cívicos electorales, que tienen la 
legitimidad para representar las individualidades que por disposición de la ley tienen 
unificada personería en una entidad, como se desprende de lo establecido en el artículo 
250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La realidad económica y de tiempo de 
nuestro sistema electoral lo convertiría en un motivo de virtual paralización del proceso, 
cuyo cierre de inscripción es de cortos sesenta días antes de la elección, que cada 
ciudadano postulado para un cargo de elección popular gestionara individualmente pues 
para una elección general como la actualmente convocada, implica la postulación, 
inscripción, examen de requisitos y documentación y resoluciones de por lo menos quince 
mil candidatos. 
 
El estado de legalidad no puede autodestruirse ni la igualdad puede extremarse (notificar 
al representante legal y de todos modos a los representados) porque conduciría a una 
"discriminación inversa" en que el interés individual terminaría por aniquilar el de la 
generalidad. Por estas razones de beneficio general, es que el derecho de audiencia, 
previsto en el artículo 12 constitucional, queda garantizado a través de las partes 
debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes, puesto que por 
ello dispone el artículo 213 de la ley precitada que "La solicitud de inscripción de 
candidatos, debe ser presentada ante el Registro de Ciudadanos, por los representantes 
legales de las organizaciones políticas que los postulen " 
 
En cuanto a la negativa de aplicar el procedimiento de los incidentes en la tramitaciOn de 
los recursos durante el proceso electoral, también es correcta la apreciación de la 
sentencia apelada, de que los artículos 246 y 247 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, contienen disposiciones especiales que regulan la materia, en tanto que el 
artículo 125 inciso s) de la misma ley, es una disposición general, no aplicable al caso, por 
prevalecer aquéllas, en cuya situación no cabe suponer violación del debido proceso, 
reconocido en el artículo 12 de la Constitución. 
 
En relación al alegado derecho al "juez competente", porque según ellos el Director 
General del Registro de Ciudadanos solamente estaba facultado para "inscribir" los 
candidatos, no teniendo facultades jurisdiccionales para resolver el fondo, es pertinente 
hacer notar que las potestades administrativas como las del relacionado Director no 
excluyen que revise aspectos de forma y de fondo, como lo expresa la sentencia 
recurrida, por lo que él actúo con base en potestades legítimas, como lo hacen 
funcionarios administrativos de otras competencias, particularmente los registradores. Por 
esto, tampoco puede suponerse violación del derecho reclamado que contempla el 
artículo 12 precitado. 
 
-XI- 
Las consideraciones anteriores determinan que no se han violado los derechos 
reclamados, reconocidos o contenidos en las disposiciones que los formulantes del 
presente amparo indicaron, y que se enumeran en la parte de relación fáctica de esta 
Sentencia, y estando la sentencia que se examina apegada al Derecho, con las 
salvedades ya asentadas en esta parte considerativa en que esta Corte no comparte 
algunas de sus interpretaciones, pero siendo en su conjunto una valoración finalista de la 
Constitución Política de la República, y un valioso instrumento jurídico de protección del 
constitucionalismo, del sentimiento constitucional y de los derechos humanos, esta Corte 
confirma el fallo venido en grado, incluyendo la revocatoria del amparo provisional 
otorgado durante el trámite. 
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LEYES APLICABLES: 
 
Artículos citados y 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República; 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 30, 60, 61, 66, 67, 114, 115, 149, 163 inciso c),167, 178, 179, 183 y 185 de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 17 de las Disposiciones 
Reglamentarias y Complementarias 1-89 (Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad) 
. 
 
POR TANTO: 
 
La CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, con base en lo considerado y leyes citadas, 
resuelve: Confirma la sentencia venida en grado, incluida la revocatoria del amparo 
provisional y de la orden de inscripción de candidaturas, otorgado durante el trámite. 
Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes a donde 
corresponda. 
 
EDGAR ENRIQUE LARRAONDO SALGUERO, PRESIDENTE. EDMUNDO 
QUIÑONES SOLORZANO, MAGISTRADO. HECTOR ZACHRISSON DESCAMPS, 
MAGISTRADO. ADOLFO GONZALEZ RODAS, MAGISTRADO. ALEJANDRO 
MALDONADO AGUIRRE, MAGISTRADO. FERNANDO BARILLAS MONZON, 
MAGISTRADO. JOSE ROBERTO SERRANO ALARCON, MAGISTRADO. RODRIGO 
HERRERA MOYA, SECRETARIO GENERAL. 
 
VOTO PARTICULAR 
 
EXPEDIENTE No. 280-90 
 
APELACION DE SENTENCIA EN AMPARO PRONUNCIADA POR LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA EN CALIDAD DE TRIBUNAL DE AMPARO EN EL 
PROMOVIDO POR LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PARTIDO INSTITUCIONAL 
DEMOCRATICO (PID), FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (FUN) Y FRENTE 
REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG), CONTRA EL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL. 
 
VOTO PARTICULAR DISIDENTE DEL MAGISTRADO DE LA CORTE 
DE CONSTITUCIONALIDAD HECTOR HORACIO ZACHRISSON DESCAMPS: 
 
Disentí de la sentencia del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa, que 
confirma la dictada por la Corte Suprema de Justicia en calidad de Tribunal de Amparo en 
el expediente que refiero, y propuse la estimación del amparo con base en los siguientes 
fundamentos jurídicos: 
 
I- EN CUANTO A LA GARANTIA DE AUDIENCIA RECLAMADA: 
 
Para dar solución a los conflictos individuales y sociales y restablecer la paz social surgió 
"el proceso" que mi amigo procesalista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español, 
Vicente Gimeno Sendra, lo define así: "Conjunto de derechos de naturaleza 
constitucional, obligaciones, posibilidades y cargas que asisten a los sujetos procesales 
como consecuencia del ejercicio de la acción y cuya realización ante el órgano 
jurisdiccional, origina la aparición de sucesivas situaciones procesales, desde las que, en 
un estado de CONTRADICCION examinan las partes sus expectativas de una sentencia 
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favorable y, con ella, la satisfacción definitiva de sus respectivas pretensiones y 
resistencias". 
 
No puede hablarse de la existencia de un "proceso" que no esté regido por los principios 
de CONTRADICCION E IGUALDAD. Por esto la Constitución garantiza el derecho de 
acción y el derecho de defensa a través del derecho que todos tienen a un proceso con 
todas las garantías, de las cuales la de audiencia es primordial. Resumiendo: Los 
derechos y garantías de "acción" y de "audiencia" pertenecen al derecho constitucional 
con una incidencia procesal total, lo que significa que los derechos que de ellos nace, son 
reclamables en cualquier género de proceso. 
 
Bajo tales premisas solicité del pleno se conociera, en primer lugar, sobre el DERECHO 
DE AUDIENCIA que es reclamado, (privación del derecho fundamental de participación 
política, derecho que dije corresponde a los ciudadanos postulados y proclamados 
candidatos para esos cargos públicos de elección popular, y no a los partidos políticos 
que los postularon y proclamaron que solo son cauce legítimo para llevarlos a esa 
participación) al haber sido estos ciudadanos afectados directamente en el ejercicio de un 
derecho fundamental sin las garantías del "DEBIDO PROCESO", al negárseles el 
derecho a ser oídos, (garantía de audiencia) vulnerándose con ello y en su personal 
agravio, el contenido esencial de los derechos que la Constitución les otorga como tales 
ciudadanos a elegir y ser electos y el de optar a cargos públicos (artículo 136 
Constitucional) violándose además los artículos 12 Constitucional, 4 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 8.1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. 
 
Por lo expresado, pedí se otorgara el amparo solicitado revocando, en consecuencia, y 
por estos motivos, la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia que se conocía 
en apelación, punto de vista que fue rechazado sosteniéndose por mayoría el criterio 
contenido en la sentencia que niega las pretendidas violaciones a derechos y garantías 
constitucionales. 
 
II- EN CUANTO AL CONTENIDO E INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 
186 CONSTITUCIONAL 
 
A) A mi juicio, estamos en presencia de un presupuesto inhabilitante para optar al cargo 
público individual de mayor representación política (Presidente de la República). Este 
presupuesto inhabilitante fue establecido por un PODER CONSTITUYENTE. Para el 
debido examen de ese presupuesto, jurídicamente solo puede acudirse a la propia 
Constitución, a las leyes constitucionales y a las convenciones y tratados ratificados por 
Guatemala. En otros términos al llamado bloque constitucional. (La Convención 
Americana de Derechos Humanos forma parte del orden constitucional guatemalteco 
y tiene primacía en el orden jurídico interno de acuerdo con la propia Constitución Política, 
artículo 46 Constitucional). El PODER CONSTITUYENTE que estableció ese presupuesto 
inhabilitante estuvo colocado "SUPRA-LEGES" (sobre toda ley), y permaneció "LEGIBUS 
SOLUTUS" (dispensado y no condicionado por ley alguna). (Salvo reserva de derecho 
internacional incorporado al orden constitucional). De lo expresado se desprenden varias 
consecuencias: Una de ellas es que el ejercicio del "poder constituyente", (salvo reserva 
de derecho internacional), no está sujeto a normas anteriores ni a ninguna forma 
preestablecida. Otra de las consecuencias, de importancia para el caso que nos ocupa, es 
la de que "el orden constitucional" al que se refiere el inciso a) del artículo 186 de la 
Constitución, no puede ser otro que el establecido por la propia Constitución Política 
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decretada, sancionada y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente a los treinta 
y un días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, y que entró en vigencia el 
día catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis. Si el "orden constitucional", salvo 
las reservas antes expresadas, se originó en esta Constitución Política de la República de 
Guatemala, que entró en vigencia el catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis, 
es jurídicamente imposible, que hechos o actos anteriores a la existencia de "orden 
constitucional" puedan haberlo alterado, por la sencilla razón de que ese "orden 
constitucional" no existía. Claro es, que "El Estado" como la fuerza material de que 
disponen los gobernantes para hacer que los gobernados dentro de un territorio 
determinado obedezcan sus disposiciones para realizar los fines propios del 
derecho objetivo, como lo define Duguit; y, "El estado de derecho sometido a un 
ordenamiento jurídico existía y existe; ordenamiento jurídico, que en tanto no haya sido 
derogado por la propia constitución y no sea declarado no conforme con la misma por los 
tribunales competentes, continúa vigente y regula jurídicamente todas nuestras 
relaciones. Pero el artículo 186 Constitucional en su inciso a) no hace referencia, en 
cuanto al presupuesto inhabilitante para optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de 
la República, a que se haya alterado "el ordenamiento jurídico o el estado de derecho" 
sino dice y es lógico que así diga: "...que haya alterado el orden constitucional". Alteración 
que sólo puede darse a partir de la vigencia de la Constitución Política, por lo que tal 
"presupuesto inhabilitante" carece, en mi opinión, de relevancia jurídica en relación con 
actos nacidos al mundo del derecho con anterioridad a la promulgación de la actual 
Constitución Política; por lo que, no es aplicable esa limitación del inciso a) del artículo 
186 al ciudadano José Efrain Rios Montt. (Ni la del inciso c) parte final del mismo artículo, 
a los nietos o biznietos de Justo Rufino Barrios, ni a los hijos o nietos de Jacobo Arbenz o 
Jorge Toriello o Francisco Javier Arana). 
 
B) Por otra parte, poniendo de lado mi particular punto de vista en relación al "orden 
constitucional", y habiéndose suscitado conflicto en la aplicación del inciso a) del artículo 
186 Constitucional, la interpretación del mismo, como lo dice el Doctor Edmundo Vásquez 
Martinez en el voto razonado en que disiente de la sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, debió haberse hecho "en función de los valores y del contexto constitucional y del 
artículo mencionado, en su totalidad". Por lo que, a mi juicio, también la interpretación 
restringida que del artículo 186 de la Constitución y de la Convención Americana 
de Derechos Humanos hizo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia apelada y ahora 
confirmada por esta Corte en esta sentencia, vulnera derechos fundamentales de los 
promovientes del amparo y de quienes fueron parte en el proceso, desnaturalizando los 
fines de las disposiciones constitucionales y los de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Las disposiciones de esta última Convención también podrían verse vulnerados 
por la limitación del inciso a) del artículo 186, pues en relación a esta "convención" podría 
significar aplicación a ciudadanos determinados, o bien a miembros 
fácilmente determinables de un grupo, acto o actos legislativos en forma tal, que les 
imponga un castigo sin juicio ("Bill of attainder del derecho constitucional norteamericano") 
afectando zonas de reserva de la jurisdicción. 
 
III- EN CUANTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 203 DE LA 
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS 
 
En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, que fuera planteada como incidente dentro de este amparo, creo que pudo 
haber sido un tema de obligado pronunciamiento, sobre su aplicación o no, dentro del 
amparo y en sentencia. A criterio del suscrito no caben incidentes de inconstitucionalidad 
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en caso concreto dentro del proceso de amparo constitucional, pues contradicen su propia 
naturaleza. 
 
Guatemala, 19 de octubre de 1990 
 
HECTOR HORACIO ZACHRISSON DESCAMPS 
 
EXPEDIENTE No. 280-90 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintitrés de octubre de mil 
novecientos noventa. 
 
Se tiene a la vista para resolver la solicitud de aclaración de la sentencia dictada por esta 
Corte el diecinueve de octubre del año en curso, presentada por Gabriel Girón Ortíz; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el primer párrafo del artículo 70 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, "Cuando los conceptos de un auto o de una sentencia, 
sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren". En el caso 
bajo análisis, el interponente solicita la aclaración de la sentencia antes referida, porque a 
su juicio "excluye" normas interpretativas establecidas en la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos y "omite explicar" aspectos que en su escrito se refiere; sin embargo, 
del análisis de la sentencia en cuestión, esta Corte advierte que la misma no 
contiene conceptos oscuros, ambiguos o contradictorios, por lo que, consecuentemente, 
la aclaración solicitada debe ser declarada sin lugar. 
 
LEYES APLICABLES: 
 
La citada y los artículos 2, 3, 4, 5, 71, 149 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal 
y de Constitucionalidad; 157 y 159 de la Ley del Organismo Judicial. 
 
POR TANTO: 
 
La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, 
declara SIN LUGAR la aclaración solicitada. Notifíquese y, con inclusión de este auto en 
la certificación de la sentencia, remítanse los antecedentes a su lugar de origen. 
 
EDGAR ENRIQUE LARRAONDO SALGUERO, PRESIDENTE. EDMUNDO 
QUIÑONES SOLORZANO, MAGISTRADO. HECTOR ZACHRISSON DESCAMPS, 
MAGISTRADO. ADOLFO GONZALEZ RODAS, MAGISTRADO. ALEJANDRO 
MALDONADO AGUIRRE, MAGISTRADO. FERNANDO BARILLAS MONZON, 
MAGISTRADO JOSE ROBERTO SERRANO ALARCON, MAGISTRADO. RODRIGO 
HERRERA MOYA, SECRETARIO GENERAL. 
 
»Número de expediente: 280-90 
»Solicitante: José Efraín Ríos Montt; Partido Institucional Democrático; (PID); Frente de 
Unidad Nacional; (FUN); Frente Republicano Guatemalteco; (FRG) 
»Autoridad impugnada: Tribunal Supremo Electoral 
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Anexo 
B 

 
Gaceta Jurisprudencial Nº 33 -Inconstitucionalidades Generales 
EXPEDIENTE No. 179-94 
 
INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS 
GABRIEL LARIOS OCHAITA QUIEN LA PRESIDE, ADOLFO GONZÁLEZ RODAS, 
EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE REYNOSO GIL, RAMIRO 
LÓPEZ NIMATUJ, RODOLFO ROHRMOSER VALDEAVELLANO Y JOSÉ ANTONIO 
MONZÓN JUÁREZ: Guatemala, diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
Se tiene a la vista para dictar sentencia, el planteamiento de inconstitucionalidad total del 
Decreto 2-94 emitido por el Tribunal Supremo Electoral el once de abril del año en curso, 
promovido por el Abogado José Carlos Acevedo Chavarría con su propio auxilio y el de 
los Abogados Víctor Manuel de León Cano y Fredy López Contreras. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Lo expuesto por el accionante se resume: a) el Decreto 2-94 del Tribunal Supremo 
Electoral viola normas constitucionales que regulan la elección de diputados al Congreso 
de la República por el sistema distrital y lista nacional, pues de conformidad con lo que 
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establece el artículo 157 reformado de la Constitución Política de la República, en su 
segundo párrafo, "por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La 
ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a 
su población. Un número equivalente al veinticinco por ciento de diputados distritales será 
electo directamente por lista nacional", y el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, reformado por el artículo 3o. del Decreto 35-90 del Congreso de la República, en 
su segundo párrafo dispone que cada distrito electoral tiene derecho a elegir un diputado 
por el hecho de ser distrito y a un diputado más por cada ochenta mil habitantes, 
disposición que complementa el artículo 157 (reformado) de la Constitución Política de la 
República, el cual ha sido violado por el Decreto impugnado al establecer que el número 
de diputados para la integración del próximo Congreso de la República será de 
ochenta; sesenta y cuatro por el sistema de distritos electorales y dieciséis que equivalen 
al veinticinco por ciento de diputados por lista nacional; b) en lo que respecta a la elección 
de diputados por el sistema de lista nacional, la misma está vinculada a las respectivas 
candidaturas presidenciales de los partidos o sus coaliciones, tal como lo establece el 
artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, circunstancia que no respetó el 
Decreto 2-94 del Tribunal Supremo Electoral, con lo que también violó el artículo 
157 (reformado) de la Constitución Política de la República, en su primer párrafo, el cual 
establece el derecho de reelección para los diputados al Congreso de la República, pues 
únicamente se llama a elegir a ochenta diputados, vedando el derecho de reelección de 
los treinta y seis diputados restantes, para un total de ciento dieciséis, número a elegir con 
la actual legislación; c) por omisión, el Decreto impugnado viola el artículo 23 nuevo 
transitorio de la Constitución Política de la República el cual en su literal b) preceptúa "los 
diputados que resulten electos tomarán posesión de sus cargos treinta días después de 
efectuada la elección, fecha en que termina el período y funciones de los diputados al 
Congreso de la República que se instaló el quince de enero de mil novecientos noventa y 
uno"; esta violación por omisión que conlleva vicios, toda vez que el artículo 158 
reformado de la Constitución Política de la República, establece los períodos legislativos a 
partir del día catorce de enero correspondiente, de lo cual resultaría un Congreso que no 
podría tomar posesión por imposibilidad constitucional, o bien, el caso de tomar 
posesión diputados para sustituir un Congreso totalmente inexistente a la fecha, ya que 
no existe ninguna disposición constitucional que lo dé por concluido, como también podría 
darse el caso inaudito de la existencia de dos Congresos; d) además, se violan los 
artículos 140, 141 y 152 de la Constitución Política de la República que establecen el 
sistema republicano de gobierno el que de conformidad con el artículo 281 de la 
Constitución Política de la República, es irreformable. Solicita se declare con lugar la 
acción de inconstitucionalidad planteada contra el Decreto 2-94 emitido por el Tribunal 
Supremo Electoral. 
 
II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
 
No se decretó la suspensión provisional. Se dio audiencia por el término legal al 
solicitante, al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público. Se señaló día y hora para 
la vista, en la que presentaron alegatos el postulante y el Ministerio Público. 
III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES 
 
A) El Ministerio Público manifestó que a pesar de que el interponente alude a normas de 
la Constitución Política de la República que establecen el principio de supremacía 
constitucional con relación a las demás leyes, no aplica dicho principio al ponderar las 
relaciones entre las normas constitucionales que estima violadas y la Ley específica 
aplicable, Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyas disposiciones tienen que estar 
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supeditadas a las normas constitucionales reformadas, criterio que aplicó el Tribunal 
Supremo Electoral al emitir el Decreto de Convocatoria ya que consideró que la nueva 
normativa derogó parcialmente por incompatibilidad, parte de los artículos 205 y 203 de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, decidiéndose los puntos de la Convocatoria 
conforme los artículos constitucionales reformados y la parte aplicable de los artículos de 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con lo cual no se genera la inconstitucionalidad 
alegada por el interponente. Solicita se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad 
total del Decreto 2-94 del Tribunal Supremo Electoral, promovida por José 
Carlos Acevedo Chavarría, se condene en costas al postulante y se le imponga la multa 
respectiva, así como a los Abogados patrocinantes. 
 
B) El Tribunal Supremo Electoral expuso: a) la propia norma constitucional que cita el 
accionante como violada es la que fue cumplida en el Decreto de Convocatoria, la cual 
expresa que "la ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de 
acuerdo a su población", lo que significa que para la integración numérica del Congreso 
de la República debe tomarse en cuenta únicamente la población de los distritos 
electorales, que según la ley de la materia es de un diputado por cada ochenta mil 
habitantes conforme el último censo de población, por lo que la disposición del artículo 
205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se refiere a que cada distrito electoral 
tiene derecho a elegir un diputado por el hecho mismo de ser distrito, ha quedado 
derogada por incompatibilidad con la norma constitucional; b) en lo que respecta al cálculo 
del número de diputados por lista nacional y su vinculación a la candidatura presidencial, 
se hizo tomando en cuenta el artículo 157 reformado de la Constitución Política que 
prescribe: "un número equivalente al veinticinco por ciento de diputados distritales será 
electo directamente como diputados por lista nacional", siendo evidente que al 
convocarse a elecciones de diputados para integrar el Congreso de la República, debían 
incluirse a ambas categorías, o sea diputados distritales y por lista nacional, y esta última 
es imposible vincularla a las candidaturas presidenciales, ya que en esta ocasión no se 
realizarán elecciones para presidente ni vicepresidente de la República, por lo que resulta 
inaplicable la disposición del artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos a que 
se refiere el postulante; c) en cuanto al derecho de reelección de los diputados al 
Congreso de la República, que también alega el interponente, cabe expresar que al 
convocar a los ciudadanos a elegir ochenta diputados, de acuerdo a las normas 
constitucionales citadas, no se está vedando el derecho de reelección de ningún diputado 
al Congreso, ya que cualquiera de los actuales puede optar a la reelección para un nuevo 
período cumpliendo los requisitos de elección y proclamación de los candidatos a ocupar 
esos cargos, que corresponde a las asambleas nacionales o departamentales de los 
Partidos Políticos, según el caso; d) en relación a la violación por omisión del artículo 23 
nuevo transitorio de la Constitución Política de la República en su literal b), cabe señalar 
que el Decreto impugnado no viola por omisión ni en otra forma, dicho artículo, pues con 
base al mismo se establece la fecha en que los ciudadanos que resulten electos tomarán 
posesión de sus cargos, así como la conclusión de sus funciones el catorce de enero de 
mil novecientos noventa y seis, esto último prescrito en el inciso c) del citado precepto 
constitucional. Solicita se declare sin lugar la inconstitucionalidad promovida contra el 
Decreto de Convocatoria 2-94 emitido por el Tribunal Supremo Electoral. 
 
IV. ALEGATOS EL DÍA DE LA VISTA 
 
A) El accionante reiteró los argumentos vertidos en el planteamiento de 
inconstitucionalidad del Decreto 2-94 emitido por el Tribunal Supremo Electoral; agregó 
que dicho tribunal también violó el artículo 157 reformado de la Constitución Política de la 
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República de Guatemala al atribuirse funciones legislativas que no le corresponden, ya 
que en el considerando III expresa que "de consiguiente la elección de un número 
equivalente al veinticinco por ciento del total de diputados distritales deberá hacerse por 
lista nacional en planilla, directa e independientemente" pues al agregar la palabra 
"independiente" se esta atribuyendo una función legislativa que corresponde al Congreso 
de la República de acuerdo al artículo 280 de la Constitución Política de la República, el 
que también resulta violado. 
 
B) El Ministerio Público manifestó a) no es inconstitucional el Decreto 2-94 del Tribunal 
Supremo Electoral ya que se hizo uso de la Ley específica, pero en lo que se encuentra 
concorde con la Constitución y no como pretende el postulante, ya que la nueva 
normativa constitucional derogó parcialmente, por incompatibilidad, parte de los artículos 
205 y 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; b) en cuanto a la inconstitucionalidad 
por omisión no puede estimarse, porque es obligación del Tribunal Constitucional dejar sin 
efecto normas o disposiciones que vayan en contra de la Constitución, debiendo existir 
textos expresos para dilucidar la inconstitucionalidad denunciada, lo cual no existe en 
el presente caso. 
 
CONSIDERANDO: 
 
-I- 
La Constitución Política de la República confiere a la Corte de Constitucionalidad la 
función esencial de defensa del orden constitucional y establece el derecho de promover 
la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. El 
principio fundamental del control de constitucionalidad es el de la supremacía de la 
Constitución, conforme al cual ésta prevalece sobre cualquier ley y se sanciona con 
nulidad a las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales. Esa nulidad 
opera de pleno derecho, es decir, que no hay necesidad de declararla. A lo anterior 
debe agregarse que de acuerdo con el principio de supremacía de las normas de la 
Constitución, todo el ordenamiento jurídico debe adecuarse a dicha normativa. La mayor 
jerarquía de la Constitución, y su influencia sobre todo el ordenamiento jurídico, tiene una 
de sus manifestaciones en la prohibición de que las normas de jerarquía inferior puedan 
contradecir a las de jerarquía superior. El principio de supremacía está garantizado por 
diversas normas de la Constitución; por una parte, la que ordena la adecuación de la ley a 
las normas constitucionales y, por la otra, la que impone a los tribunales el deber de 
observar en toda resolución o sentencia "obligadamente" el principio de que la 
Constitución prevalece sobre cualquier ley. Del principio de supremacía constitucional se 
deriva el de la jerarquía normativa que impone la adecuación de todo el ordenamiento 
jurídico, de tal manera que la norma superior impone la validez y el contenido de la inferior 
y ésta carece de validez si contradice a una norma de jerarquía superior. Al emitirse una 
nueva constitución o la reforma de algunas de sus disposiciones, la nueva normativa 
se impone de pleno derecho a todas las normas que integran el ordenamiento jurídico, 
produciéndose una recepción de éste por el nuevo ordenamiento constitucional. Es decir, 
que al cambiarse la normativa constitucional, valga decir el ordenamiento constitucional, 
se produce la adecuación de todo el ordenamiento jurídico a esa nueva normativa. La 
inconstitucionalidad requiere un análisis de compatibilidad entre una norma superior y otra 
inferior, susceptible, ésta última, de mantenerse o ser expulsada del sistema. 
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-II- 
En el presente caso, el accionante impugna de inconstitucionalidad total el Decreto 2-94 
del Tribunal Supremo Electoral, de fecha once de abril de mil novecientos noventa y 
cuatro, que es un cuerpo de disposiciones de carácter general. 
 
Para analizar las violaciones constitucionales alegadas, corresponde elucidarlas en su 
orden, así: 
 
A) El postulante señala que el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
complementa el segundo párrafo del artículo 157, reformado, de la Constitución, en 
cuanto a la integración del Congreso de la República el cual ha sido violado por el Decreto 
2-94 del Tribunal Supremo Electoral, a este respecto, esta Corte estima que lo relativo a 
determinar el número de diputados que deban integrar el Congreso de la República es 
materia reservada a la Constitución; y en el caso de estudio, al faccionarse el Decreto 
impugnado, tal como se desprende del considerando II del mismo, se tomó en cuenta lo 
que regula el artículo 157 de la Constitución, pues, es obvio, que el artículo 205 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, debido a la reforma constitucional, ha sido tácita y 
parcialmente modificado lo cual se evidencia del análisis que se hace de estas normas, ya 
que el artículo 157 (reformado) de la Constitución dispone: "...Por cada distrito electoral 
deberá elegirse como mínimo un diputado" y el artículo 205 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, en su segundo párrafo preceptúa: "...Cada Distrito Electoral 
tiene derecho a elegir un Diputado por el hecho mismo de ser distrito y a un Diputado más 
por cada ochenta mil habitantes." Lo anterior demuestra que existe incompatibilidad entre 
las citadas normas y, de consiguiente, debe privar la norma constitucional. Por esta razón 
la Corte considera que la aplicación parcial de la ley realizada por el Tribunal Supremo 
Electoral es correcta. No puede hablarse de inconstitucionalidad en la aplicación de las 
leyes cuando es la misma Constitución la que ha dado la base legal para emitir el decreto 
impugnado. 
 
B) Estima también el accionante, que al no respetarse el artículo 203 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos el Decreto impugnado viola el artículo 157 constitucional, ya que éste 
no establece vinculación entre la lista nacional y las candidaturas Presidenciales y el 
artículo de la ley sí la establece. A este respecto, esta Corte estima que el artículo 23, 
nuevo transitorio, inciso a) de la Constitución Política de la República, al disponer que se 
hagan elecciones de diputados sin que haya elección presidencial, desvincula las 
primeras de la segunda, es decir, que puede haber elecciones para diputados al 
Congreso sin que haya elección Presidencial. Las elecciones a que se refiere el Decreto 
objetado devienen directamente de la Constitución y no de la ley, por lo que no hay 
contradicción entre la norma constitucional y el contenido del decreto impugnado. 
 
C) El postulante argumenta, que el Decreto impugnado viola el derecho de reelección de 
treinta y seis diputados, ya que el mismo convoca a elegir únicamente a ochenta. Este 
tribunal estima que la posibilidad de reelección de los diputados está vinculada al número 
de diputados que integren el Congreso; ya que, además, la reelección no implica que 
necesariamente se haga por el mismo distrito al cual se representa, sino por cualquier otro 
de los distritos existentes de conformidad con la ley o por la lista nacional, de tal manera 
que los diputados tienen la posibilidad de ser reelectos dentro del número de candidaturas 
disponibles. Por lo dicho, no se da la inconstitucionalidad planteada. 
D) Refiere el accionante que el Decreto impugnado viola por omisión, el artículo 23, nuevo 
transitorio, de la Constitución Política de la República, ya que, como consecuencia del 
mismo, podría elegirse un Congreso que no podrá tomar posesión; en el caso de que lo 
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hiciere substituiría a un Congreso inexistente y podría darse la coexistencia de dos 
Congresos. A este respecto, esta Corte estima que el hecho de que el artículo 23 nuevo 
transitorio de la Constitución, en su literal b) haga referencia a que el actual Congreso de 
la República se instaló el quince de enero de mil novecientos noventa y uno, carece de 
relevancia, ya que el artículo 158, tal como regía al instalarse la actual legislatura 
establecía que "El Congreso se reunirá sin necesidad de convocatoria el quince de enero 
de cada año"; de conformidad con lo anterior, sólo cabe concluir que el Congreso que 
debe sustituirse por la legislatura a integrarse por diputados que se eligirán de 
conformidad con el inciso a) del artículo 23 mencionado, es el Congreso que actualmente 
está funcionando. Es decir, no existe la inconstitucionalidad por omisión que se ha 
interpuesto. 
 
-III- 
De conformidad con lo anterior no se establece ninguna contradicción entre las normas 
constitucionales invocadas y las que integran el Decreto 2-94 del Tribunal Supremo 
Electoral emitido de conformidad con los artículos 125 inciso b) y 196 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos, razón por la que debe desestimarse la presente inconstitucionalidad, 
condenar en costas al interponente e imponer la multa que establece la ley a los 
abogados patrocinantes, en el monto que se fija en la parte resolutiva. 
 
CITA DE LEYES 
Artículos citados y 268 y 272 de la Constitución Política de la República; 1o., 3o., 5o., 6o., 
7o., 114, 115, 133, 134 inciso d), 137, 140, 149, 150, 163 inciso a), 183 y 185 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 
Constitucionalidad. 
 
POR TANTO: 
 
La Corte de Constitucionalidad, resuelve: 
 
I) Sin lugar la inconstitucionalidad total del Decreto 2-94 del Tribunal Supremo Electoral, 
de fecha once de abril de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
II) Condena en costas al interponente. 
 
III) Impone a cada uno de los Abogados patrocinantes José Carlos Acevedo Chavarría, 
Víctor Manuel de León Cano y Fredy López Contreras una multa de mil quetzales, la que 
deberán pagar en la Tesorería de esta Corte, dentro de los cinco días siguientes de la 
fecha en que quede firme este fallo; en caso de incumplimiento se certificará lo 
conducente. IV) Notifíquese y oportunamente archívese el expediente. 
 
GABRIEL LARIOS OCHAITA, PRESIDENTE. ADOLFO GONZÁLEZ RODAS, 
MAGISTRADO. EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, MAGISTRADO. CARLOS ENRIQUE 
REYNOSO GIL, MAGISTRADO. RAMIRO LÓPEZ NIMATUJ, MAGISTRADO. RODOLFO 
ROHRMOSER VALDEAVELLANO, MAGISTRADO. JOSÉ ANTONIO MONZÓN JUÁREZ, 
MAGISTRADO. MANUEL ARTURO GARCÍA GÓMEZ, SECRETARIO GENERAL. 
 
»Número de expediente: 179-94 
»Solicitante: José Carlos Acevedo Chavarría 
»Norma impugnada: Decreto 2-94 
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Anexo 
C 

 
Gaceta Jurisprudencial Nº 46 -Apelaciones de Sentencias de Amparos 
EXPEDIENTE No. 3-97 
 
APELACION DE SENTENCIA DE AMPARO 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, cuatro de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete. 
 
En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de dieciséis de octubre de 
mil novecientos noventa y seis dictada por la Corte Suprema de Justicia, en el amparo 
promovido por Felipe de Jesús Cal Lem contra el Tribunal Supremo Electoral. El 
postulante actuó con el patrocinio de los abogados José Fernando García-Bravatti y 
Telésforo Guerra Cahn. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. EL AMPARO 
 
A) Interposición y autoridad: presentado en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones el 
veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. B) Acto reclamado: Acuerdo 
trescientos siete-noventa y cinco de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y 
cinco que adjudicó a Carlos Rodolfo Wohlers Monroy la curul que de conformidad con la 
ley le correspondía al postulante. C) Violaciones que denuncia: derechos de defensa y de 
elección. D) Hechos que motivan el amparo. lo expuesto por el postulante se resume: a) el 
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Director del Registro General de Ciudadanos dictó la resolución DGRC-Rcero treinta y 
tres-diez-noventa y cinco, en la que ordenó cancelar su inscripción como candidato 
a diputado del Partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) para el Distrito de Alta 
Verapaz, resolución contra la que promovió amparo en la Sala Duodécima de la Corte de 
Apelaciones, en el que se le otorgó amparo provisional y, en consecuencia, se dispuso la 
suspensión provisional de la referida resolución, resultando de ello su inscripción como 
candidato; b) el doce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco se llevó a cabo la 
elección general, obteniendo el Frente Republicano Guatemalteco quince mil seiscientos 
setenta y dos votos. Utilizando el sistema de Hunt de representación de minorías, que 
corresponde de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cifra 
repartidora es de siete mil ochocientos treinta y seis votos, cantidad que le corresponde al 
segundo diputado de dicho partido; c) la autoridad impugnada mediante Acuerdo 307-95 -
acto reclamado- ordenó adjudicar a Carlos Rodolfo Wohlers Monroy, la curul del Congreso 
de la República que le correspondía por haber ocupado el segundo lugar relacionado, de 
conformidad con el artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; d) dicha 
disposición es ilegal, pues con ella la autoridad impugnada contradijo lo que sostuvo en el 
artículo 3o. del Acuerdo 292-95, en el que reconoció que la diputación correspondía al 
partido político Frente Republicano Guatemalteco; además, le causa agravio porque en el 
momento de la elección estaba legalmente inscrito como candidato en virtud de la 
vigencia del amparo provisional antes relacionado, por lo que participó en dicha elección, 
no afectándole que la acción de amparo que promovió contra la resolución que suspendió 
su inscripción como candidato, se haya denegado al resolverse en sentencia, pues tal 
como en la misma se consideró, el amparo había quedado sin materia al haber 
participado en las elecciones en razón del amparo provisional respectivo. No obstante, la 
autoridad impugnada al hacer la adjudicación de cargos no tomó en cuenta la ya descrita 
situación jurídica en que se encontraba, con lo que considera violados sus derechos 
constitucionales enunciados. Solicitó que se le otorgue amparo. E) Uso de recursos: 
ninguno. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en los incisos b), d) y g) del 
artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes 
violadas: citó los artículos 12 y 136 inciso b) de la Constitución Política de la República. 
 
II. TRAMITE DEL AMPARO 
 
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Tercero interesado: Partido Político Frente 
Republicano Guatemalteco y Carlos Rodolfo Wohlers Monroy. C) Remisión de 
antecedentes: a) expediente mil ochocientos veintiocho-noventa y cinco del Tribunal 
Supremo Electoral; b) amparo quinientos treinta y dos-noventa y cinco de la Sala 
Duodécima de la Corte de Apelaciones. D) Prueba: los antecedentes incorporados al 
amparo. E) Sentencia de primer grado: el tribunal consideró: "...En el presente caso, 
se reclama el acuerdo número trescientos siete guión noventa y cinco dictado por el 
Tribunal Supremo Electoral, el catorce de diciembre del año pasado, y se establece que 
previo a la presente acción, no se cumplió con interponer el recurso de revisión que la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos ordena en el artículo 248, faltando con ello 
definitivamente en el acto reclamado y haciendo que la acción intentada devenga por lo 
mismo, notoriamente improcedente. De conformidad con lo considerado, en la 
parte resolutiva de este fallo deberá hacerse el pronunciamiento que en derecho 
corresponde, no sólo en cuanto a la condena en costas, e imposición de la multa a los 
abogados patrocinantes..." Y resolvió: "... a) Deniega por notoriamente improcedente, el 
amparo solicitado; b) Condena en costas al postulante, Felipe de Jesús Cal Lem; c) 
Impone a los abogados patrocinantes, José Fernando García Bravatti, Luis 
Alfonso Rosales Marroquín y Telésforo Guerra Cahn, la multa de un mil quetzales a cada 
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uno de ellos, que deberán hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de 
Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes de encontrarse firme el presente 
fallo..." 
 
III. APELACION 
 
El postulante apeló. 
 
IV. ALEGATOS EN EL DIA DE LA VISTA 
 
A) El accionante indicó: a) la Corte Suprema de Justicia al dictar la sentencia apelada, 
argumentó que no agotó la vía ordinaria a través del recurso de revisión previo a plantear 
el amparo; sin embargo, en el presente caso no es exigible el agotamiento de dicho 
recurso, pues conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos el mismo debe 
interponerse por los partidos políticos y, la presente acción la promueve en nombre propio 
y no representando a partido político alguno. Solicitó que se declare con lugar el amparo. 
B) El Ministerio Público alegó en primera instancia que el amparo promovido es 
improcedente porque el accionante carece de legitimación activa, pues el único posible 
afectado por la emisión del acto reclamado, es el Partido que postuló como candidato al 
accionante, razón por la que en todo caso, al mismo por medio de su representante legal 
le correspondía promover la presente acción; además, previo a promoverse el presente 
amparo, debió agotarse el recurso de revisión que procede contra las resoluciones del 
Tribunal Supremo Electoral, lo que al no haberse hecho, impide el otorgamiento de la 
protección constitucional pretendida. Solicitó que se deniegue el amparo. 
 
CONSIDERANDO 
 
-I- 
Conforme la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando en el 
amparo se denuncia como causante de agravio una resolución de autoridad, debe 
previamente haberse agotado la vía propia prevista en la ley que norma el caso concreto 
para considerar el acto como definitivo, condición establecida en los artículos 10 inciso h) 
y 19 de la ley de la materia. 
 
-II- 
Esta Corte en reiteradas ocasiones ha sostenido que por medio del amparo, como 
proceso extraordinario y subsidiario, puede conocerse una resolución emitida en la vía 
judicial o administrativa cuando el acto reclamado es definitivo, ya que el orden 
constitucional ha establecido las competencias de los órganos para la tutela de los 
derechos de las personas, existiendo para el efecto procedimientos y recursos 
que permitan a las autoridades revisar y corregir conforme al debido proceso, las 
infracciones que pudieran haberse cometido. Por esa razón, cuando uno de tales medios 
es el idóneo para corregir un agravio es necesario agotarlo como presupuesto 
indispensable para acudir al amparo, condición que en el presente caso incumplió el 
amparista, pues de conformidad con el artículo 247 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, contra el acto que reclama procede el recurso de revisión, por lo que al 
no haberlo agotado, la presente acción deviene improcedente por falta de definitividad. No 
es válido el argumento del solicitante, relativo a que dicho recurso no es exigible en el 
caso que plantea por estar regulado el mismo para ser interpuesto por el Partido Político 
que lo postuló como candidato, ya que a tenor del artículo 250 de la ley antes 
mencionada, son las partes debidamente acreditadas quienes tienen legitimación para 
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hacer uso de los distintos medios de impugnación contemplados y, habiendo sido el 
accionante postulado como candidato a diputado, debe entenderse que era parte 
debidamente acreditada en el proceso electoral y no solamente el partido Frente 
Republicano Guatemalteco como pretende hacerlo ver, lo que es congruente con el 
mismo hecho por él alegado, referente a que el derecho a ser electo es de carácter 
eminentemente personal de conformidad con el inciso b) del artículo 136 de la 
Constitución. Por las razones consideradas, debe confirmarse la sentencia venida en 
grado, con la modificación relativa a que la multa dispuesta por el patrocinio del amparo, 
solamente debe imponerse a los abogados José Fernando García- Bravatti y Telésforo 
Guerra Cahn, por ser los únicos responsables de la juridicidad del proceso, además, debe 
especificarse lo procedente en caso de incumplimiento de dicho pago. 
 
LEYES APLICABLES 
 
Artículos citados, 265, 268, 273 inciso c) de la Constitución Política de la República; 1o., 
8o., 42, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 60, 61, 67, 149, 185, 186 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, 8 y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 
Constitucionalidad.} 
 
POR TANTO 
 
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: I) 
Confirma la sentencia apelada, con la modificación relativa a que la multa dispuesta por el 
patrocinio de la presente acción, se impone únicamente a los abogados, José Fernando 
García-Bravatti y Telésforo Guerra Cahn, la que deberán pagar en la Tesorería de la 
Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que este 
fallo quede firme; en caso de incumplimiento, la misma se cobrará por la vía ejecutiva 
correspondiente. II) Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los 
antecedentes. 
 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE; PRESIDENTE. RUBEN HOMERO LOPEZ 
MIJANGOS; MAGISTRADO. JOSE ARTURO SIERRA GONZALEZ; MAGISTRADO. 
CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS; MAGISTRADA. FERNANDO JOSE QUEZADA 
TORUÑO; MAGISTRADO. AMADO GONZALEZ BENITEZ; MAGISTRADO. JUAN 
FRANCISCO FLORES JUAREZ; MAGISTRADO. MANUEL ARTURO GARCIA GOMEZ; 
SECRETARIO GENERAL. 
 
»Número de expediente: 3-97 
»Solicitante: Felipe de Jesús Cal Lem 
»Autoridad impugnada: Tribunal Supremo Electoral 
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Anexo 
D 

 
Gaceta Jurisprudencial Nº 21 -Inconstitucionalidades Generales 
EXPEDIENTE ACUMULADOS Nos. 147-90 Y 67-91 
Parte 1 
 
INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Integrada por los Magistrados Adolfo González 
Rodas, quien la preside, Jorge Mario García Laguardia, Epaminondas González Dubón, 
Josefina Chacón de Machado, Ronán Roca Menéndez, José Antonio Monzón Juárez y 
Ramiro López Nimatuj. Guatemala, diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno. 
 
Se tiene a la vista para dictar sentencia la inconstitucionalidad parcial del Artículo 3, del 
Decreto 35-90 del Congreso de la República planteada por Luis Alberto Flores Asturias, 
en forma personal y como Secretario General del Partido de Avanzada Nacional (PAN), 
quien actuó con el auxilio de los Abogados Gustavo Palomo Pineda, Mauro Sigfrido 
Monterroso Xoy y Arabella Castro Quiñones; y la inconstitucionalidad total planteada por 
Edgar Aníbal Ortiz Martínez, Francisco Fuentes Parra, Gonzalo Cabrera Ocón, Gabriel 
Girón Ortiz y Federico Villela Jiménez, quienes unificaron personería en el primero de 
ellos, contra los Decretos 91-87, 6-90 y 35-90 del Congreso de la República; Acuerdo 61-
90 y Decreto 1-90, ambos del Tribunal Supremo Electoral; del Tratado Constitutivo del 
Parlamento Centroamericano y su Protocolo; del escrutinio de las elecciones efectuadas 
el once de noviembre de mil novecientos noventa; de la proclamación de los diputados 
titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano y del acto de juramentación de los 
mismos. Los cinco últimos comparecieron con el auxilio de los Abogados Gonzalo 
Cabrera Ocón, Gabriel Girón Ortiz y Federico Villela Jiménez. 
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ANTECEDENTES: 
 
I. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA IMPUGNACION 
 
Al plantear la inconstitucionalidad parcial del artículo 3 del Decreto 35-90 del Congreso de 
la República el formulante pretende que se declare: a) la inconstitucionalidad del artículo 
indicado, que reforma el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
específicamente en lo concerniente a la elección de diputados por distrito "...por el hecho 
mismo de ser distrito"; b) que la norma impugnada viola flagrantemente el artículo 157 de 
la Constitución Política de la República, al asignar un diputado a cada distrito "por el 
hecho mismo de ser distrito," sin tomar en cuenta el principio de proporción 
poblacional regulado en dicho artículo; c) que la modificación aprobada por el Congreso 
de la República del artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, regula tres 
categorías de elección para integrar el Congreso de la República: la primera, a través del 
listado nacional, en perfecta concordancia con la Constitución; la segunda, de diputados 
distritales en proporción a la población, que de acuerdo a la reforma mencionada, es un 
diputado por cada ochenta mil habitantes, la cual también se encuentra en perfecta 
concordancia con el texto constitucional y, la tercera, de diputados distritales por el hecho 
mismo de ser distrito, categoría de elección que no tiene relación ni con la proporción de 
habitantes, ni con el listado nacional; únicos sistemas de elección permitidos por la 
Constitución; por lo que, a juicio del postulante, la misma es inconstitucional; d) que los 
dos sistemas de elección contenidos en la norma derogada eran excluyentes; ambos 
tenían relación con el número de habitantes, pero se aplicaba un sistema o se aplicaba el 
otro, lo que no violaba el principio de proporcionalidad poblacional contenido en la 
Constitución, a contrario sensu de la norma impugnada, que también trae dos sistemas 
de representación, pero, según manifiesta, sólo uno de ellos tiene relación con el número 
de habitantes del distrito (un diputado por cada ochenta mil habitantes), mientras que el 
otro sistema (un diputado por distrito por el hecho mismo de ser distrito) en su esencia y 
concepto se desvincula de cualquier relación numérica con los habitantes del distrito, lo 
cual le hace inconstitucional. La norma impugnada contempla dos sistemas, no con 
aplicación excluyente entre sí, lo que trae como resultado que, en todos y cada uno de los 
distritos electorales, sea cual sea el número de habitantes, habrá un diputado más 
(adicional) cuya representación no tiene nada que ver con el número de habitantes, sino 
con el hecho mismo de ser distrito. La inconstitucionalidad total planteada de los decretos, 
acuerdos y actos anteriormente mencionados, se basó en lo siguiente: a) que el dos de 
octubre de mil novecientos ochenta y siete las comisiones técnicas de los cinco países 
centroamericanos, por medio de sus respectivos gobiernos, suscribieron el Tratado y 
Protocolo Constitutivo del Parlamento Centroamericano, habiéndolo hecho, por parte de 
Guatemala, el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y siete. b) El tratado 
fue aprobado por el Congreso de la República por medio del Decreto 91-87, el veintisiete 
de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial el nueve 
de diciembre del mismo año; el protocolo lo fue por medio del Decreto 6-90 publicado el 
veinte de febrero de mil novecientos noventa. Ambos fueron ratificados por el gobierno de 
Guatemala el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y siete y el veintisiete de 
febrero de mil novecientos noventa y publicados el nueve de julio de mil novecientos 
ochenta y ocho y veinticinco de abril de mil novecientos noventa, respectivamente. c) Que 
se evidencian varias incongruencias: c.a) los decretos de aprobación del Congreso de la 
República, fueron publicados antes que el texto del tratado constitutivo y su protocolo; c.b) 
en el artículo 2 literal a) del tratado se establece que el número de diputados por cada 
país es de veinte titulares y veinte suplentes, pero en sus literales b) y c) se incluye a los 
Presidentes y Vicepresidentes de los Estados al concluir su mandato, para que también 
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integren el Parlamento, por lo que cada Estado no tendrá veinte diputados titulares sino 
veintidós. d) Que en el mismo artículo e inciso se estipula que los diputados serán 
electos para un período de cinco años por sufragio universal directo y secreto; sin 
embargo, los Presidentes y Vicepresidentes, no sufren tal proceso de elección, lo que 
contradice tal procedimiento. e) Que constituye yuxtaposición el hecho de la duración en 
los cargos de diputados pues los de Presidentes, Vicepresidentes o designados a la 
Presidencia, "tienen final diferente". f) El artículo 4 del tratado relacionado establece que 
"las incompatibilidades de las legislaciones nacionales serán las que establezcan la forma 
de elección de diputados al Parlamento Centroamericano" y las normas constitucionales 
guatemaltecas prohiben que el Presidente y Vicepresidente en funciones participen como 
candidatos a diputados. g) Que el artículo 5 del Protocolo al Tratado en mención señala 
que no se admiten reservas, lo que contradice "a los principios fundamentales del derecho 
interno que nos rige y al derecho internacional". h) Que como consecuencia de que las 
publicaciones del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, su Protocolo, 
aprobaciones del Congreso de la República y ratificaciones del gobierno de Guatemala 
fueron hechas separadamente y en fechas distintas, impide su integración y validez como 
ley nacional. i) Al referirse al Decreto 35-90 los accionantes exponen que el artículo 2 
regula la norma contemplada en el artículo 199, literal f) de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos y separa como una clase de comicios, la elección de diputados al Parlamento 
Centroamericano. j) Que, conforme al artículo 4 del citado decreto, el mismo fue 
aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de 
diputados que lo integran, pero no indica su número, ni con qué quórum se integró ese 
día, haciendo vacilar la imperatividad votacional del Congreso. k) Que la actividad de 
legislador en la que se constituyó el Tribunal Supremo Electoral al emitir el Acuerdo 61-90 
del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa, contradice lo estipulado en el artículo 
180 constitucional, en virtud de que dicha atribución corresponde al Congreso de la 
República. l) Asimismo, el artículo 3 del mismo Acuerdo ilegalmente vincula la elección de 
Diputados al Parlamento Centroamericano al sistema de lista nacional en su totalidad, con 
lo que se pretende "llenar una supuesta laguna legal que supliera o sirviera de soporte de 
derecho al pretendido acto electoral de diputados centroamericanos". m) Que la 
Constitución Política de la República en su artículo 157, párrafo segundo, estipula que la 
ley determinará el número de diputados que corresponda a cada distrito en proporción a 
la población y el que corresponda por lista nacional. Señalan que en el artículo 205 de 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos se estipula que la integración del Congreso de la 
República se forma, entre otros, por diputados electos en los distritos electorales los que 
constituyen un setenta y cinco por ciento del total de diputados. Igualmente, el Tratado 
Constitutivo del Parlamento Centroamericano establece que dicho cuerpo debe integrarse 
por voto universal, directo y secreto "conforme a las propias legislaciones nacionales 
debiendo hacer las reformas necesarias cada Estado"; siendo, entonces, que de los 
veinte diputados, cinco corresponderían al veinticinco por ciento de lista nacional y quince, 
o sea el setenta y cinco por ciento a la elección distrital. n) Que el artículo 164 de la 
Constitución Política, regula que "es nula la elección que recayere en funcionarios y 
empleados del Organismo Ejecutivo..." siendo que, en el presente caso, cuando se 
convocó y efectuó la supuesta elección de Diputados al Parlamento Centroamericano, el 
ex-Presidente y ex-Vicepresidente de Guatemala se encontraban en pleno ejercicio de 
sus funciones "lo cual no merece comentario". ñ) Que existe contradicción entre el artículo 
177 constitucional y el Decreto 35-90 en lo referente a la formación, discusión, 
aprobación, sanción y promulgación, en virtud de que la vigencia de este Decreto se 
ordena el mismo día de su publicación, cuando el término para la vigencia puede limitarse 
solamente al día siguiente de su publicación. 
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II. TRAMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
 
A) Suspensión provisional: No se decretó en ninguna de las dos impugnaciones. 
 
B) De la audiencia: A la fecha de la vista, no se habían acumulado los expedientes, pero 
tanto en el 147- 90 como en el 67-91, las argumentaciones se resumen así: 
 
A) Dentro del 147-90 se dio audiencia por quince días comunes al Ministerio Público; 
Tribunal Supremo Electoral; Movimiento de Acción Solidaria (M.A.S.); Partido 
Revolucionario (P.R.); Partido Socialista Democrático (P.S.D.) Democracia Cristiana 
Guatemalteca (D.C.G); Frente de Avance Nacional (F.A.N.); Unidad Nacionalista 
Organizada (U.N.O.); Alianza Popular Cinco (A.P.5.); Movimiento de Liberación Nacional 
(M.L.N.); Unión del Centro Nacional (U.C.N.); Central Auténtica Nacionalista 
(C.A.N.); Partido Institucional Democrático (P.I.D.); Frente de Unidad Nacional (F.U.N.); y 
al Frente Republicano Guatemalteco (F.R.G.); oportunidad en que únicamente el 
Ministerio Público evacuó la Audiencia y argumentó que el artículo 3 del Decreto 35-90 del 
Congreso crea una forma de elección que la Constitución no contempla, la cual consiste 
en elegir un diputado por cada distrito electoral "por el hecho de ser distrito"; transcurrida 
la misma, se señaló día y hora para la vista, la que se efectuó en forma pública. 
 
B) Dentro del expediente 67-91, hicieron uso de la audiencia que fuera conferida por 
quince días, el Ministerio Público, el Frente de Unidad Nacional (FUN) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, los que, respectivamente, la evacuaron argumentando lo siguiente: 
a) El Ministerio Público expuso que las aprobaciones realizadas por el Congreso de la 
República son hechas antes de que el tratado se ratifique y publique su texto "puesto que 
si el tratado por cualquier circunstancia no se ratifica, y el texto fuera publicado antes, 
quedaría como derecho vigente..." por lo que no existe norma constitucional que se 
esté violando o tergiversando. En relación al Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano en su artículo 2 regula la elección de diputados refiriéndose únicamente 
al caso de los veinte titulares y sus suplentes, "ya que en lo que respecta al ex-Presidente 
y ex- Vicepresidente de la República, de acuerdo con lo que preceptúa el propio Tratado, 
pasan a integrar el Parlamento por imperio del mismo...", por lo que no deben someterse 
a la elección por sufragio universal, directo y secreto, y, en consecuencia, no 
se encuentran comprendidos en las prohibiciones del artículo 164 de la Constitución 
Política de la República. En lo que respecta al artículo 5 del Protocolo que señala que no 
admite reservas, el mismo no contraría el derecho interno, en virtud que si el Gobierno de 
Guatemala hubiese considerado necesario hacer una declaración unilateral, lo hubiera 
hecho en su momento; al no hacerlo, aceptó el tratado "lisa y llanamente" y con ello no se 
está violando ninguna norma constitucional. Estimó que al analizar los planteamientos por 
los cuales los accionantes interpusieron inconstitucionalidad de leyes y disposiciones de 
carácter general, se establece que no hay en las argumentaciones una contraposición que 
demuestre que efectivamente hay violación o tergiversación de los mandatos 
constitucionales, "...ya que los interponentes únicamente argumentaron contradicciones e 
incongruencias a las mismas". b) Por su parte, el Frente de Unidad Nacional (FUN), por 
medio de su representante Edgar Raúl Castillo, expuso que: a. el Tratado es incongruente 
y contradictorio, porque el Parlamento se integrará con veinte diputados titulares y veinte 
suplentes, agregando como diputados al ex-Presidente y ex-Vicepresidente; b. 
al establecer que no se aceptan reservas, se limita la soberanía de los poderes 
legislativos, ya que no tienen facultad de corregirlas irregularidades estructurales y 
funcionales del Parlamento; c. que el Tribunal Supremo Electoral ejerció facultades 
legislativas, las que en ningún momento puede poseer. c) El Ministerio de Relaciones 
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Exteriores argumentó lo siguiente: a. que los interponentes "incurren en el error de 
asimilar la conclusión de un Tratado con el procedimiento de formación y sanción de una 
ley interna determinada en la sección tercera del capítulo II de la Constitución Política de 
la República, cuando ambos procedimientos son distintos". Agrega que la fuerza de ley de 
un tratado, proviene de su vigencia y no de la publicidad del mismo; b. que los 
interponentes "insisten en que el trámite del tratado y su Protocolo viola leyes internas, 
pero en ningún momento especifican cuáles son dichas normas y leyes y, menos si éstas 
son de orden constitucional..."; c. que se observa que en el procedimiento de 
conclusión del Tratado y su Protocolo sí se ha cumplido con las normas constitucionales 
contenidas en los artículos 171, inciso l) y 183 inciso o) de la Constitución Política de la 
República; d. que los accionantes al referirse al hecho de que en el Tratado no se admiten 
reservas, no especifican qué norma constitucional es violada; e. en cuanto a lo expuesto 
por los accionantes con respecto al número de diputados y en cuanto a que al ex-
 Presidente y ex-Vicepresidente se les incluye dentro de los mismos, el artículo es claro al 
establecer que el Parlamento está integrado por veinte diputados electos, y, además, por 
los ex-presidentes, exvicepresidentes y designados a la presidencia, quienes tendrán la 
calidad de diputados por la sola circunstancia de haber ejercido sus cargos, tratándose de 
un derecho, ya que su participación no es obligatoria; f. por último, se refiere a lo 
manifestado por los accionantes en cuanto a que solicitan la nulidad ipso jure de los 
Decretos y Acuerdos impugnados, lo que no es facultad de la Corte de Constitucionalidad, 
ya que su función consiste en "declararlos inconstitucionales y sin vigencia...". d) 
El Tribunal Supremo Electoral manifestó que el sistema empleado, similar a la elección de 
diputados al Congreso de la República por lista nacional, es absolutamente compatible 
con las disposiciones del Tratado y de la Constitución Política de la República, por cuanto 
permite, por un lado, la representatividad política requerida por aquél y, por otro, una 
forma de elección directa del pueblo, mediante sufragio universal, como condicionante 
constitucional y que el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales debía contener lo 
relativo a la elección de diputados al Parlamento Centroamericano para que dicha 
elección se realizara simultáneamente con los demás cargos de elección popular; que en 
ningún momento se arrogó facultades legislativas sino que actuó en uso de la 
función reglamentaria que en materia electoral le es propia. 
 
III. DE LA VISTA 
 
El día señalado para la vista, que en ambos expedientes se realizó en forma pública, en el 
147-90, comparecieron el accionante, quien reiteró los argumentos vertidos en su 
memorial introductorio y el Ministerio Público que al evacuar la audiencia conferida se 
limitó a solicitar se declarara procedente la acción de inconstitucionalidad parcial 
planteada. Por otra parte, dentro del 67-91, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio Público y el expresidente de la República, Marco Vinicio Cerezo Arévalo 
quienes, por medio de sus abogados, comparecieron a la misma. Tanto el Ministerio 
Público como el Ministerio de Relaciones Exteriores comparecieron reiterando los 
conceptos contenidos en sus escritos por medio de los cuales evacuaron la audiencia 
respectiva. Por su parte, el ex-presidente de la República, Marco Vinicio Cerezo Arévalo 
expuso que cuando un Decreto del Congreso aprueba y ratifica un Tratado es dicho 
Decreto el que puede ser inconstitucional; por ello, la acción de inconstitucionalidad contra 
el Tratado y su Protocolo es antitécnica y antijurídica. Señala que de haberse aceptado 
reservas al Tratado el mismo pudo haber sido ratificado en forma parcial y en tal condición 
no cumpliría con el fin para el que fue creado. De igual forma manifestó que la presencia 
de los ex-Presidentes y ex- Vicepresidentes Centroamericanos en el Parlamento, 
demuestra "madurez política de aprovechar las experiencias de tan altos dignatarios, 
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inmediatamente después de terminar su período constitucional". Su designación no viola 
ninguna disposición constitucional en virtud de que el cargo de parlamentario lo ejercen 
en su calidad de ex-Presidente y ex-Vicepresidente, no habiendo duplicidad de funciones. 
 
CONSIDERANDO:  
 
-I- 
Se plantea la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto 35-90 del Congreso de la 
República, que modifica el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
contenida en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, apreciándose que la 
modificación de mérito lo es a una ley que tiene carácter constitucional. En la cúspide de 
nuestro ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución; a ella deben sujetarse las 
demás normas, las cuales son ordenadas dentro de una estructura jerárquica que las 
hace estar subordinadas unas a otras. Las leyes calificadas como constitucionales, a 
pesar de regular la misma materia que la Constitución, son normas inferiores y, dentro del 
orden jerárquico existente, deben sujetarse a ella. 
 
-II- 
El artículo 175 de la Constitución contiene los principios de supremacía constitucional y de 
jerarquía de las leyes; establece que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la 
Constitución y que las leyes que violen o tergiversen sus mandatos, serán nulas ipso jure. 
Dentro del mismo precepto se establecen los requisitos constitucionales para reformar 
aquellas leyes que la propia Constitución de la República llama constitucionales: mayoría 
calificada del Organismo Legislativo y dictamen previo favorable de la Corte de 
Constitucionalidad. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, contenida en el Decreto 1-85, 
fue creada por la misma Asamblea Constituyente que decretó y promulgó la Constitución 
Política de la República, resultando así que, tanto por su origen, como por la materia que 
regula, es de jerarquía constitucional. Algunas normas relacionadas con derechos 
políticos y con situaciones electorales están contenidas dentro del texto de la 
Constitución; otros aspectos de la misma materia, son desarrollados en la ley 
mencionada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 223 de la Constitución Política de 
la República, que remite, para tal fin, a la ley constitucional de la materia. Se ataca de 
inconstitucional la reforma introducida a la ley de mérito y contenida en el artículo 3 del 
Decreto 35-90 del Congreso, por lo que procede determinar si concurren los requisitos 
constitucionales formales y de fondo para tal reforma. El veintinueve de mayo de mil 
novecientos noventa fue publicado en el Diario Oficial el dictamen que esta Corte 
pronunciara sobre el proyecto de reforma al artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, a solicitud del Congreso de la República. En la parte resolutiva del mencionado 
dictamen se opinó favorablemente en cuanto a la constitucionalidad de la mencionada 
reforma, siendo relevante mencionar que tal dictamen no se emitió como simple opinión o 
consulta, como afirma el postulante, sino como un pronunciamiento formal, vinculante de 
una reforma a una ley de carácter constitucional; y, habiéndose aprobado dicha reforma 
con el voto de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran 
el Congreso de la República, la disposición impugnada adquirió formalmente su carácter 
constitucional y cobró vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, el ocho de 
junio de mil novecientos noventa, quedando contenida en el artículo 3 del Decreto 35-90 
del Congreso. 
 
-III- 
Para determinar la constitucionalidad de fondo de la norma atacada se hace necesario 
confrontarla con el artículo constitucional que se estima violado. Según opina el 
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accionante, se contraría el artículo 157 de la Constitución Política de la República al 
establecer una clase de elección no regulada en el mismo, pues según el citado artículo el 
Congreso de la República se integra por diputados electos directamente por el pueblo en 
sufragio universal, por el sistema de lista nacional y distritos electorales. Además, ordena 
que la ley establecerá el número de diputados que correspondan a cada distrito en 
proporción a la población y el que corresponda por lista nacional. Por ello, afirman, la 
norma impugnada viola la disposición constitucional citada al establecer que, además, se 
elegirá un diputado por cada distrito electoral "por el hecho de ser distrito". Como fuera 
razonado oportunamente por esta Corte, cuando la Constitución se refiere al distrito 
electoral no lo hace tomando en cuenta una mera demarcación geográfica o 
territorial, sino enmarcando dentro de él a una parte de la población. El Diccionario de la 
Real Academia Española lo define como "Cada una de las demarcaciones en que se 
subdivide el territorio o una población"; el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de 
Cabanellas dice que el Distrito es la "Demarcación territorial o de población para 
funciones públicas, servicios administrativos, ejercicio de derechos, cumplimiento de 
deberes o imperio jurisdiccional", el Diccionario Electoral publicado por el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos dice que "La circunscripción electoral es 
aquella zona en la cual los votos emitidos por las personas con derecho a sufragio 
constituyen el fundamento para el reparto de escaños a los candidatos o partidos...". Esta 
Corte ha sostenido reiteradamente la esencia eminentemente popular de la 
circunscripción territorial; ha destacado que si el territorio sirve para fijar el ámbito 
material de la autoridad, el elemento población es de suyo inexcusable, ya que siendo 
éste la fuente del poder es ilógico suponer que exista autoridad sin pueblo ( Expediente 
86-86) . Cuando la ley impugnada asigna un diputado a cada distrito, lo hace con el objeto 
de que en la integración del Congreso de la República todas las áreas geográficas con 
sus respectivas poblaciones, que constituyen los distritos electorales, obtengan un mínimo 
de representatividad en ese Organismo. "Atribuyéndoles una representación básica, inicial 
y común a la población de cada distrito" (expediente 112-90 de la Corte de 
Constitucionalidad). Al determinar el segundo párrafo del artículo 157 constitucional que la 
ley establecerá el número de diputados que corresponda a cada distrito en proporción a la 
población, es obvio que la Constitución Política de la República deja a la flexibilidad de la 
ley constitucional de la materia la determinación del número de diputados y la forma de 
alcanzar la mencionada proporcionalidad; lo cual puede ser implementado por el 
Congreso mediante las modificaciones pertinentes, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 175 de la Constitución; tal es el caso de la norma de mérito, cuya 
constitucionalidad se analiza en esta sentencia. Con las argumentaciones señaladas, esta 
Corte concluye con respecto a la impugnación del artículo 3 del decreto 35-90 del 
Congreso, que modifica el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que 
obrando en los antecedentes de la reforma el dictamen favorable de la Corte 
de Constitucionalidad, así como la constancia de que la reforma se aprobó con más de las 
dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República; y, 
considerando que el contenido de la reforma no viola las normas constitucionales pues el 
hecho de que se establezca el derecho de cada distrito electoral a tener la representación 
mínima de un diputado por el simple hecho de ser distrito, no puede interpretarse como lo 
hace el postulante; sino, por el contrario, no puede separarse el distrito, 
como circunscripción geográfica, de la población que está asentada en él; y es a esa 
población, cualquiera que sea su número, que la norma impugnada pretende asegurar 
una representatividad mínima en el Congreso de la República. Por todo lo considerado, la 
inconstitucionalidad planteada en contra del artículo 3 del Decreto 35-90 del Congreso 
debe declararse sin lugar. 
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-IV- 
Se impugna de inconstitucionalidad los decretos 91-87, 6-90 y 35-90 del Congreso de la 
República, el Acuerdo 61-90 y el Decreto 1-90, ambos del Tribunal Supremo Electoral, el 
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y su Protocolo; el escrutinio de las 
elecciones del once de noviembre de mil novecientos noventa y la proclamación y acto de 
juramentación de los diputados titulares y suplentes del Parlamento Centroamericano; por 
evidenciarse, según los postulantes, varias incongruencias. Afirman que los Decretos 91-
87 y 6-90 del Congreso, en que se aprobaron el Tratado y su Protocolo 
relacionados, fueron publicados antes que los textos de los mismos, lo cual, afirman, viola 
la Constitución. Esta Corte considera necesario resaltar que los tratados internacionales 
tienen una naturaleza especial que trasciende el ámbito estatal nacional; que sus 
características son propias y diferentes a las del derecho interno de los Estados, pues 
tienen que ser reconocidos por la comunidad internacional. La Constitución Política de 
la República determina en su artículo 182 que el Presidente de la República es el Jefe del 
Estado, representa la unidad nacional y los intereses del pueblo de Guatemala y, en el 
inciso o) del artículo 183 se estipula que a él compete dirigir la política exterior y las 
relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de 
conformidad con la Constitución, así como que debe someter a la consideración del 
Congreso, para su aprobación, y, antes de su ratificación, los tratados y convenios de 
carácter internacional. Cuando se está negociando un tratado internacional, éste todavía 
no existe, y, mientras no haya sido ratificado por el Presidente de la República, no ha 
concluido su trámite constitucional. Desde el momento en que las Comisiones Técnicas 
de los países centroamericanos empezaron las discusiones correspondientes, hasta antes 
del depósito de las ratificaciones de los países involucrados, ni el Tratado de mérito ni su 
Protocolo habían adquirido validez legal ni habían sido incluidos dentro del 
ordenamiento jurídico guatemalteco; por ello, la publicación de los Decretos 91-87 y 6-90 
del Congreso, que contenían la aprobación del Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano y su Protocolo, previo a publicar los textos de los mismos, no constituye 
violación a normas legales y tampoco a norma constitucional alguna; no debe confundirse 
el trámite seguido para la creación de un tratado internacional con el establecido 
constitucionalmente para la creación de la ley ordinaria; en cuyo caso, sí es obligada 
la publicación del decreto respectivo y del texto de la ley cuando se han concluido los 
trámites correspondientes a su formación y sanción. El trámite para concluir un tratado 
internacional es diferente, y el Estado no queda obligado hasta que se concluyan todos 
los pasos necesarios para su entrada en vigor; en este caso, hasta que se realice el 
depósito del tercer instrumento de ratificación; tal y como lo establece el artículo 35 del 
citado Tratado, reformado por el artículo 3 del Protocolo respectivo; por las anteriores 
argumentaciones, esta Corte considera improcedente la impugnación de 
inconstitucionalidad de los Decretos 91-87 y 6-90. Se aduce la inconstitucionalidad del 
Tratado y Protocolo de mérito, por afirmar que existe diferente vigencia internacional e 
interna; esta afirmación proviene del mismo error de confundir el proceso de formación del 
tratado internacional con el de la ley ordinaria, porque, efectivamente, la Constitución 
establece en el artículo 180, que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional ocho 
días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que dentro de 
su propio texto se amplíe o restrinja dicho plazo; pero tal disposición se refiere a la 
formación y sanción de la ley ordinaria, no a los tratados internacionales, que, como se 
mencionara anteriormente, tienen un proceso de formación diferente. El artículo 3 del 
Decreto 6-90 del Congreso de la República establece que empezará a regir a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial pero esa disposición no se refiere a la 
vigencia interna o internacional del tratado o del Protocolo de mérito; es simplemente 
el requisito legal necesario previo a la elaboración del instrumento de ratificación 
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respectivo, el cual, posteriormente, debe ser publicado junto con el texto del tratado 
respectivo en el Diario Oficial. No observándose, por consiguiente, en el mencionado 
Tratado, ni en su Protocolo, ninguna violación a las normas constitucionales relativas a la 
creación de tales normas de carácter internacional. Con referencia a la supuesta violación 
de la Constitución Política de la República por el Decreto 35-90 por haberse dispuesto 
que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial, esta Corte 
considera que no se viola el citado artículo 180 constitucional, pues él mismo autoriza a la 
propia ley para ampliar o restringir el plazo referido, sin determinar el número de días; por 
lo que al restringirlo al mismo día de la publicación, no se viola la Constitución. También 
se impugnan los decretos de aprobación del Tratado y su Protocolo porque no se indica el 
número de los diputados que concurrieron a formar el quórum para tal aprobación, ni el 
número de votos a favor; diciéndose sólo que hubo mayoría de dos terceras partes del 
total de diputados que integran el Congreso. Esta Corte considera improcedente tal 
argumento, pues la Constitución sólo exige la mayoría, sea simple o calificada, según el 
caso, sin obligar a que se indique la cantidad de diputados concurrentes, por lo que no se 
violó ninguna norma constitucional con la referida omisión.  
 
-V- 
Gaceta Jurisprudencial Nº 21 -Inconstitucionalidades Generales 
EXPEDIENTE ACUMULADOS Nos. 147-90 Y 67-91 
Parte 2 
 
Se impugna el artículo 2 del Tratado de mérito, porque en él se establece que el 
Parlamento Centroamericano se integra con veinte diputados titulares por cada Estado 
miembro, con sus respectivos suplentes y que serán electos por cinco años, por sufragio 
universal, directo y secreto; lo cual consideran incongruente por las razones siguientes: 1 ) 
No son veinte diputados en la realidad, pues también forma parte el ex-Presidente y el ex-
Vicepresidente de cada Estado, al concluir su mandato; 2) porque los 
exfuncionarios mencionados no son electos por el procedimiento allí establecido; 3) por 
existir prohibición constitucional de que el Presidente y el Vicepresidente participen como 
candidatos a diputados, siendo nula la elección de diputado que recaiga en funcionario 
que ejerza jurisdicción, según lo estipula el artículo 164 de la Ley Fundamental y 4) por 
existir yuxtaposición en la duración de los cargos de diputados pues los períodos 
presidenciales en los diferentes países "tienen final diferente". Esta Corte considera 
infundadas tales argumentaciones porque el mismo artículo 2 impugnado, en sus incisos 
b) y c) establece lo relativo a que los citados ex-funcionarios también integran el 
Parlamento de mérito, quedando tal organismo constituido, no sólo por los veinte 
diputados mencionados en el inciso a) del mismo artículo, los cuales serán electos como 
ahí se menciona, sino también por los ex- funcionarios relacionados, por derecho propio, 
en virtud del cargo que ocupaban, y no por elección, por consiguiente, al no participar 
como candidatos no les es aplicable la prohibición constitucional contenida en el 
artículo 164 de la Constitución. Tampoco se contrarían los preceptos de la Constitución 
Política de la República con la aludida yuxtaposición de los períodos presidenciales en los 
diferentes países y el período de los diputados en el Parlamento Centroamericano, y no 
es competencia de esta Corte analizarlo. 
 
-VI- 
Se impugna de inconstitucionalidad: a) el Acuerdo 61-90 del Tribunal Supremo Electoral, 
que reforma el Reglamento a la Ley Electoral; b) el Decreto 1-90 emitido por ese mismo 
organismo, que contiene la convocatoria a elecciones generales y c) los actos de 
escrutinio, proclamación y juramentación de los diputados titulares y suplentes del 
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Parlamento Centroamericano, realizados por el Tribunal Supremo Electoral. Los 
postulantes afirman que el mencionado tribunal se constituyó en legislador al emitir 
el Acuerdo 61-90, realizando funciones que, a su parecer, sólo corresponden al Congreso, 
conforme al artículo 180 de la Constitución Política de la República; considerando ilegal la 
vinculación que el artículo 3 del mencionado Acuerdo hace de la elección de diputados al 
Parlamento Centroamericano al sistema de elección de diputados al Congreso por lista 
nacional; violando así, el artículo 157 de la Constitución que establece la elección de 
diputados al mencionado organismo mediante el sistema de lista nacional y de lista 
distrital en las proporciones establecidas en la ley. Esta Corte considera que no se viola el 
artículo 180 constitucional, pues al modificar el reglamento de la ley de mérito, el Tribunal 
Supremo Electoral actuó en uso de la atribución reglamentaria que le es propia, para 
poder cumplir con la organización de los procesos electorales. Es indispensable 
diferenciar la actividad legislativa, propia del Congreso de la República, que consiste en 
crear y reformar leyes ordinarias, de la función reglamentaria, propia de otros órganos 
estatales, cuyo fin es desarrollar esas leyes sin alterar su espíritu. En este caso, el 
Tribunal Supremo Electoral, en uso de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 
258 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reforma un reglamento que emitiera en su 
oportunidad, con el fin de facilitar la aplicación de la ley de mérito. Tampoco viola la 
Constitución el Decreto 1-90 del Tribunal Supremo Electoral al vincular la elección 
impugnada a la de diputados al Congreso por listado nacional, pues el Tratado 
Constitutivo del Parlamento Centroamericano, en su artículo 6, establece que cada Estado 
elegirá sus diputados titulares y suplentes ante el citado Parlamento, de conformidad con 
las disposiciones que fueren aplicables de la legislación nacional que regula la elección de 
diputados, dejando, obviamente, al órgano electoral de cada Estado la posibilidad de 
decidir cómo obtener la mayor representatividad política e ideológica dentro de un sistema 
democrático y pluralista, tal y como lo establece el propio Tratado, y al establecer una 
circunscripción única para elegir a los diputados al Parlamento Centroamericano, se 
cumple con lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado y se adopta un sistema que permite 
una mayor representatividad. Por lo anteriormente argumentado, esta Corte considera que 
el Tribunal Supremo Electoral actuó dentro de las atribuciones que tiene legalmente 
conferidas; no violándose, así, disposición constitucional alguna en la emisión de tales 
normas. En cuanto a las impugnaciones relativas al escrutinio de las elecciones generales 
y al acto de juramentación de los diputados al Parlamento Centroamericano, esta Corte 
considera que son improcedentes no sólo porque las disposiciones legales de las que se 
derivan no adolecen de vicio de inconstitucionalidad sino porque se trata de actos 
concretos, no susceptibles de ser impugnados por la vía de la inconstitucionalidad de 
las normas generales. Existen para tal efecto los recursos y vías correspondientes 
regulados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
 
-VII- 
Se afirma, por parte de los postulantes, que el artículo 5 del Protocolo de mérito viola el 
derecho interno y el derecho internacional al señalar que no admite reservas . Esta Corte 
considera que el artículo mencionado no viola ninguna norma Constitucional; los artículos 
171 inciso j) y 183 inciso k) de la Constitución regulan, dentro de funciones del Congreso y 
del Presidente de la República, respectivamente, la aprobación y la ratificación de los 
tratados internacionales, sin que en ellos se encuentre la obligación de formular reservas; 
éste es un derecho y no una obligación del Estado y así es establecido también en el 
artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al indicar que los 
Estados podrán, durante el proceso de creación de un tratado, formular una reserva en 
el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar, o de adherirse al mismo, a menos que: 
a) la reserva esté prohibida por el tratado (...) . Habiendo Guatemala ratificado la citada 
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Convención, tal disposición ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y de la 
misma se desprende que los Estados tienen derecho de ratificar los tratados y sus 
protocolos sin reservas, o formulando una o varias. Es la legislación interna de los 
Estados que suscriben un tratado la que establece la forma en que dichos Estados 
pueden vincularse internacionalmente, y la validez del mismo depende de su adecuación 
a tales formalidades. Hasta que se realiza el depósito o canje de los instrumentos de 
ratificación del Tratado, éste no entrará en vigor y no obligará al Estado; en el caso de 
mérito, hasta que se realizó el tercer depósito. Es por ello que el Estado de Guatemala, 
libremente, en cada una de las etapas de creación del Tratado y Protocolo impugnados, 
pudo decidir el suscribirlos o no; tanto al ser aprobado por el Organismo Legislativo 
como al ser ratificado por el Organismo Ejecutivo pudo aceptar, o no, el hecho de que no 
existieran reservas; por lo que en ningún caso se contradice el derecho interno e 
internacional, como afirman los postulantes, y mucho menos se viola norma constitucional 
alguna. 
 
-VIII- 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Corte debe declarar sin lugar 
las inconstitucionalidades planteadas y por obligarlo el artículo 148 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, debe condenarse en costas a los 
interponentes e imponerse las multas correspondientes a los abogados patrocinantes. 
 
CITA DE LEYES: 
 
Artículos citados y 2, 15, 180, 267, 268, 269, 272 inciso a) de la Constitución de la 
República; 1, 2, 3, 5, 7, 114, 115, 133, 134, 135, 137, 150, 163 inciso a) de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 
Constitucionalidad. 
 
POR TANTO 
 
Esta Corte, con base en lo considerado y leyes citadas DECLARA: 
 
I) SIN LUGAR las inconstitucionalidades planteadas. 
II) Condena en costas a los interponentes. 
III) Impone a los Abogados auxiliantes Gustavo Palomo Pineda, Mauro Sigfrido 
Monterroso Xoy, Arabella Castro Quiñones, Gonzalo Cabrera Ocón, Gabriel Girón Ortíz y 
Federico Villela Jiménez una multa de quinientos quetzales a cada uno, que deberán 
hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los cinco días 
siguientes de la fecha en que quede firme este fallo y, en caso contrario, se procederá a 
su cobro por la vía legal que corresponde. 
IV) Notifíquese. 
ADOLFO GONZALEZ RODAS, PRESIDENTE. JORGE MARIO GARCIA 
LAGUARDIA, MAGISTRADO. EPAMINONDAS GONZALEZ DUBON, MAGISTRADO. 
JOSEFINA CHACON DE MACHADO, MAGISTRADO. RONAN ROCA MENENDEZ, 
MAGISTRADO JOSE ANTONIO MONZON JUAREZ, MAGISTRADO. RAMIRO LOPEZ 
NIMATUJ, MAGISTRADO. RODRIGO HERRERA MOYA, SECRETARIO GENERAL. 
 
»Número de expediente: 147-90; 67-91 
»Solicitante: Luis Alberto Flores Asturias; Edgar Aníbal Ortíz Martínez y compañeros 
»Norma impugnada: Decreto 35-90, 3; Decreto 91-87; Decreto 6-90; Decreto 35-90; 
Acuerdo 61-90 del Tribunal Supremo Electoral; Decreto 1-90 del Tribunal Supremo 
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Electoral; Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano; Protocolo del Tratado 
Constitutivo del Parlamento Centroamericano 
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Anexo 
E 

 
Gaceta Jurisprudencial Nº 20 -Apelaciones de Sentencias de Amparos 
EXPEDIENTE No. 38-91 
 
APELACION DE SENTENCIA DE AMPARO 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, diez de abril de mil novecientos 
noventa y uno. 
 
En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia del veinticinco de enero de 
mil novecientos noventa y uno, dictada por la Corte Suprema de Justicia, en calidad de 
Tribunal de Amparo, dentro del promovido por Cirilo González Corado y José Víctor 
García Aguilar contra el Tribunal Supremo Electoral, unificando personería en el primero 
de ellos. Los postulantes comparecieron con el patrocinio del abogado Federico Villela 
Jiménez. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
I. EL AMPARO 
 
A) Interposición y autoridad: fue interpuesto el diez de enero de mil novecientos noventa y 
uno ante la Corte Suprema de Justicia contra el Tribunal Supremo Electoral. 
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B) Actos reclamados: a) resolución cero cero siete guión noventa y uno del cuatro de 
enero de mil novecientos noventa y uno, dictada por el Tribunal Supremo Electoral, que 
declara sin lugar el recurso de revisión interpuesto por los postulantes contra la resolución 
del veintiséis de diciembre del año recién pasado dictada por la autoridad impugnada; y, 
b) Acuerdo once guión noventa emitido por la Junta Electoral de Jutiapa del siete de 
diciembre de mil novecientos noventa, por el que se adjudica el cargo de Alcalde del 
municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, a Alfonso Ruiz. 
 
C) Violación que denuncia: no la específica. 
 
D) Hechos que motivan el amparo: de los expuestos se resume: a) La inscripción de la 
candidatura de Alfonso Ruiz o José Alfonso Ruiz para la elección del cargo de Alcalde del 
municipio de Comapa, del departamento de Jutiapa, la cual adolece de vicios, en virtud de 
que el Departamento de Organizaciones Políticas de esa Dirección no hizo la revisión. 
respectiva como lo ordena el artículo 216 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; b) A 
pesar de lo anterior el señor Alfonso Ruiz participó en las elecciones del once de 
noviembre de mil novecientos noventa y una vez efectuada, en Acuerdo once guión 
noventa de la Junta Departamental Electoral de Jutiapa, se procedió a adjudicarle el cargo 
de Alcalde Municipal de Comapa, Jutiapa; c) Contra dicho acuerdo los postulantes 
interpusieron recurso de nulidad ante la Junta indicada, habiéndolo declarado 
improcedente el Tribunal Supremo Electoral; d) Ante lo anterior, los postulantes 
interpusieron recurso de revisión, que se declaró si n lugar el cuatro de enero del presente 
año; e) Solicitaron que se otorgase el amparo y, como consecuencia, sin efectos 
legales los actos reclamados, dejando en sus funciones a la actual Corporación Municipal, 
la que será substituida por la que se elija en su oportunidad. 
 
E) Uso de recursos: contra la resolución objetada se planteó la apelación y revisión. 
 
F) Casos de procedencia: Invocaron el contenido en el inciso g) del Artículo 10 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
 
G) Leyes violadas: Citó los artículos 1, 125, 147, 157, 177 inciso c), 216 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos; 99, 101 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. 
 
II. TRAMITE DEL AMPARO. 
 
A) Amparo provisional: no se otorgó. 
 
B) Terceros Interesados: Alfonso Ruiz o José Alfonso Ruiz y Edgar Aníbal Ortíz Martínez. 
 
C) De la prueba: se solicitó su apertura, pero la misma se omitió. 
 
E) Sentencia de primer grado: El Tribunal consideró: " (...) se concluye que ni Cirilo 
González Corado, como ciudadano y candidato a alcalde municipal, ni José Víctor García 
Aguilar, como ciudadano y Secretario General Departamental del Partido Institucional 
Democrático en Jutiapa, poseen legitimación procesal, porque ésta le corresponde 
únicamente al partido o coalición que postuló al primero, y la representación legal de la 
Organización Política a la que pertenece el segundo corresponde al Secretario General 
Nacional, y no al Secretario General Departamental, que es el cargo que ostenta José 
Víctor García Aguilar." Y en la parte resolutiva declaró: " La Corte Suprema de Justicia, 
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con apoyo en lo considerado y leyes citadas DENIEGA el amparo de que se ha hecho 
mérito; condena en costas a los solicitantes del amparo y al abogado que lo patrocinó 
Federico Villela Jiménez, le impone una multa de DOSCIENTOS QUETZALES (Q. 
200.00), que deberá hacer efectiva donde corresponde dentro del término de cinco días 
de estar firme este fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los 
antecedentes.". 
 
III. DE LA APELACION. 
 
Apelaron los postulantes. 
 
IV. ALEGATOS EN LA VISTA. 
 
Argumentaron los postulantes que el objeto del presente amparo es enmendar un error 
substancial cometido contra el ordenamiento institucional; que la Corte Suprema de 
Justicia no analizó la prueba, por lo que debe profundizarse el análisis y revocar la 
sentencia. Por su parte, Edgar Aníbal Ortíz Martínez, expresó que al momento de hacerse 
el análisis comparativo de las resoluciones sobre los recursos de nulidad y revisión, al 
resolver el segundo, el Tribunal Supremo Electoral varió los argumentos para desecharlo, 
cuando su obligación jurídica era la de mantener los mismos conceptos y hechos 
expuestos en la primera resolución, creando con ello, una serie de apreciaciones 
subjetivas que hacen concluir en su falta de imparcialidad en el presente asunto. 
 
CONSIDERANDO: 
 
-I- 
Los amparistas señalan como actos reclamados: la resolución cero cero siete guión 
noventa y uno del cuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, dictada por el 
Tribunal Supremo Electoral y el Acuerdo once guión noventa emitido por la Junta Electoral 
de Jutiapa del siete de diciembre de mil novecientos noventa. Sin embargo, esta Corte 
advierte del examen del escrito introductorio del amparo, que éste se promovió 
exclusivamente contra el Tribunal mencionado, quien carece, en cuanto al 
Acuerdo referido de legitimación pasiva, porque el mismo no dimana de su actuación 
jurisdiccional. De consiguiente, en cuanto a este punto, el amparo debe ser denegado por 
notoriamente improcedente. 
 
-II- 
En lo referente a la resolución del cuatro de enero del año en curso, al realizarse el 
examen respectivo, se evidencia que la autoridad impugnada declaró sin lugar el recurso 
de reposición interpuesto por los postulantes contra la resolución del veintiséis de 
diciembre del año recién pasado, sustentada dicha resolución básicamente en el criterio 
de que los presentados carecían de " capacidad específica, es decir de idoneidad" para 
impugnar dentro del proceso electoral, porque la titularidad activa sólo la poseen " 
las instituciones de derecho participantes, como lo son las organizaciones políticas". Esta 
Corte estima que de conformidad con el artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, dentro del proceso electoral sólo las partes debidamente acreditadas o sus 
legítimos representantes pueden impugnar los actos que de ahí dimanen, y no ostentando 
los promoventes la personería que la ley requiere, carecen de titularidad para promover el 
recurso de mérito; por tal razón, en el asunto sub júdice el Tribunal impugnado ajustó su 
proceder a lo que para el efecto preceptúa la norma precitada; de consiguiente, 
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la resolución reclamada no entraña arbitrariedad ni produce agravio que sea reparable por 
esta vía. 
 
-III- 
Consecuentemente, el amparo solicitado debe ser denegado por notoriamente 
improcedente, y habiendo resuelto en ese sentido el Tribunal a quo, procede confirmar la 
parte resolutiva de la sentencia apelada, precisando el lugar en que debe pagarse la 
multa impuesta al abogado patrocinante. 
 
CITA DE LEYES: 
 
Artículos 12, 28, 204, 265, 268, 272 inciso c) de la Constitución Política de la República; 1, 
7, 8, 10, 42, 44, 46, 47, 60, 61, 64, 66, 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad; 247 y 249 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 17 del Acuerdo 
4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 
 
POR TANTO: 
 
La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, 
resuelve: Confirmar la parte resolutiva de la sentencia apelada, con la modificación de que 
la multa impuesta al Abogado patrocinante deberá ser pagada en la Tesorería de esta 
Corte dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que quede firme el fallo; en caso 
contrario, se procederá a su cobro por la vía legal que corresponda. Notifíquese y con 
certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes. 
 
EDGAR ENRIQUE LARRAONDO SALGUERO, PRESIDENTE. HECTOR 
ZACHRISSON DESCAMPS, MAGISTRADO. ADOLFO GONZALEZ RODAS, 
MAGISTRADO. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, MAGISTRADO. JOSE 
ROBERTO SERRANO ALARCON,  MAGISTRADO. EDGAR ALFREDO BALSELLS 
TOJO, MAGISTRADO. GABRIEL LARIOS OCHAITA, MAGISTRADO. RODRIGO 
HERRERA MOYA, SECRETARIO GENERAL. 
 
EXPEDIENTE No. 38-91 
 
VOTO RAZONADO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO GABRIEL LARIOS OCHAITA, 
EN LA SENTENCIA DICTADA POR ESTA CORTE EN EL AMPARO PROMOVIDO POR 
CIRILO GONZALEZ CORADO Y JOSE VICTOR GARCIA AGUILAR EN CONTRA DEL 
TRIBUNAL  SUPREMO ELECTORAL.  
 
El suscrito Magistrado concurre en la desestimación de fondo en el amparo por 
improcedente, sin embargo considera de oportunidad señalar la especial naturaleza de las 
cuestiones que por esta vía se suscitan en cuestiones electorales. Así, en el caso 
concreto, considera que los titulares de una acción de amparo son tanto los partidos 
políticos como quienes actúan también ejerciendo un derecho, tales como los candidatos 
afectados o los fiscales electorales debidamente acreditados. 
 
Además, no participo de la conveniencia de mencionar que la resolución reclamada no 
entraña " arbitrariedad ", por que el control constitucional de Amparo es un control jurídico 
de legalidad de los actos de autoridades electorales. Debiera en consecuencia decirse 
que no "entraña ilegalidad". La " arbitrariedad " lleva implícito el concepto de "abuso de 
poder", y en materia electoral el ejercicio del poder, cuando se adecúa a la ley, es de 
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exclusiva facultad de las autoridades electorales, quienes califican y resuelven conforme a 
su competencia específica. De ahí deviene que no puede impugnarse la legitimidad de 
una autoridad electa. 
 
»Número de expediente: 38-91 
»Solicitante: Cirilo González Corado; José Víctor García Aguilar 
»Autoridad impugnada: Tribunal Supremo Electoral 
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Anexo 
F 

EXPEDIENTE 1235-99 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, once de enero de dos mil. 
 
En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de diez de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en 
Tribunal de Amparo, en el amparo promovido por Carlos David Pineda Franco contra el 
Tribunal Supremo Electoral y el Director General del Registro de Ciudadanos. El 
postulante actuó con el patrocinio de los abogados Manuel de Jesús Flores Hernández y 
José Antonio Monzón Juárez. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. EL AMPARO 
 
A) Interposición y autoridad: presentado en el Juzgado de Paz Ramo Penal de Turno el 
dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. B) Actos reclamados: a) 
numeral cuarto de la resolución DGRC-R-ciento diez-noventa y nueve de dieciocho de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Dirección General del 
Registro de Ciudadanos que declaró "vacante la candidatura al cargo de Alcalde por tener 
el candidato impedimento legal para ser postulado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 43 incisos b) y d) del Código Municipal, tal como lo indica en su informe el Jefe 
del Departamento de Organizaciones Política"; b) resolución cuatrocientos treinta-noventa 
y nueve, dictada por el Tribunal Supremo Electoral el cuatro de octubre de mil novecientos 
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noventa y nueve, que rechaza de plano, por extemporáneo, el recurso de nulidad 
interpuesto por el postulante contra la resolución que constituye el primer acto reclamado; 
c) resolución cuatrocientos cuarenta y cuatro-noventa y nueve, dictada por el Tribunal 
Supremo Electoral el nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró 
sin lugar el recurso de revisión interpuesto por el accionante contra la resolución 
que constituye el segundo acto reclamado. C) Violaciones que denuncia: derechos de 
defensa, al debido proceso, petición, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado 
y petición en materia política, a ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y 
la pureza electoral, a optar a cargos públicos y participar en actividades políticas. D) 
Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por el postulante se resume: a) el partido 
político Frente Republicano Guatemalteco (F.R.G.) solicitó la inscripción de los candidatos 
postulados por esa organización para optar a los cargos de la Corporación Municipal 
de Zacapa en las elecciones generales del siete de noviembre de mil novecientos noventa 
y nueve, solicitud a la que accedió la Dirección General del Registro de Ciudadanos en 
Resolución DGRC-R-ciento dieznoventa y nueve de dieciocho de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve; sin embargo, en el numeral cuarto de dicha resolución 
(primer acto reclamado) declaró vacante la candidatura al cargo de Alcalde "por tener el 
candidato impedimento legal para ser postulado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 43 incisos b) y d) del Código Municipal, tal como lo indica en su informe el Jefe 
del Departamento de Organizaciones Política", de lo cual no se le corrió audiencia en su 
calidad de candidato, ni al partido político postulante; b) de la resolución referida se dio 
por enterado el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve al 
interponer contra la misma nulidad, aportando prueba para desvanecer los impedimentos 
que se le atribuyen, pero el Tribunal Supremo Electoral la rechazó por extemporánea, en 
resolución cuatrocientos treinta-noventa y nueve de cuatro de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, (segundo acto reclamado), argumentando que había sido notificado 
el veintitrés de septiembre de ese año; sin embargo, la notificación se hizo a la agrupación 
política y no a él en lo personal, pues fue notificado en su calidad de candidato hasta el 
uno de octubre de ese año; c) contra el segundo acto impugnado interpuso recurso de 
revisión que fue declarado sin lugar en Resolución cuatrocientos cuarenta y cuatro-
noventa y nueve de nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el 
Tribunal Supremo Electoral (tercer acto reclamado), argumentando que "él recurrente 
carece de legitimación para interponerlo ya que únicamente es parte legitimada el 
partido Frente Republicano Guatemalteco"; d) el supuesto impedimento legal que se le 
atribuye se refiere a contratos celebrados por la municipalidad de Zacapa y algunos 
contratistas, en los que se adjudican obras a la Empresa Constructora Arquimetal 
propiedad de Marina Lisseth Palacios Alvarez de Pineda, inscrita con el número noventa y 
tres mil trescientos cuarenta y cinco, folio veintiséis del libro ochenta y ocho de empresas 
mercantiles, y a un pliego provisional de reparos planteado por la Contraloría General 
de Cuentas como consecuencia de la no ejecución parcial de una obra adjudicada a la 
empresa referida, de lo cual, según consta en recibo de la Tesorería Municipal de Zacapa 
de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, efectuó el reintegro de 
la cantidad reparada; e) no tiene ninguna relación legal con la empresa citada según 
certificación extendida por el Registrador Mercantil General de la República el trece de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve, en virtud de que dejó de 
representarla legalmente desde el veintinueve de julio de ese año, según escritura pública 
quinientos ochenta autorizada por el notario Harold Henry Jonson; además, como aparece 
en la certificación de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve 
extendida por el Alcalde Municipal de Zacapa, no tiene contratos, servicios públicos, 
concesiones o suministros con dicha municipalidad, porque el último contrato que 
suscribió en representación de la Empresa Arquimetal fue el veintisiete de enero de 
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mil novecientos noventa y ocho, sobre el cual hizo el reparo relacionado; f) el 
Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, para atribuirle el 
supuesto que impide su candidatura, se basó en un informe rendido por el Registro 
Mercantil General de la República de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa 
y nueve, en el que se señala que la empresa "Arquimetal", con registro treinta y dos mil 
seiscientos ochenta y cinco, folio ciento ochenta y dos, del libro cuarenta y uno de 
empresas mercantiles, inscrita el catorce de noviembre de mil novecientos ochenta, es de 
su propiedad; y que, según contratos administrativos cuatro, uno y cero uno, todos 
guión noventa y ocho, de veintisiete de enero, veintitrés de septiembre y treinta de 
octubre, todos de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, la Municipalidad de 
Zacapa contrató obras con la Empresa Constructora Arquimetal, con Patente de Comercio 
número noventa y tres mil trescientos cuarenta y cinco. Considera violados sus derechos 
constitucionales porque se le atribuye la propiedad de una empresa que está inscrita a 
nombre de Marina Lisseth Palacios Alvarez de Pineda desde el veinticuatro de febrero de 
mil novecientos ochenta y nueve, que es distinta a la que señala el Registro Mercantil 
General de la República en el oficio que sirvió de base para atribuirle el supuesto que 
impide su candidatura; además, el Director General del Registro de Ciudadanos, al dictar 
el primer acto reclamado, no le dio audiencia sobre los aspectos que supuestamente 
impedían su inscripción como candidato, vulnerando así el artículo 43 del Código 
Municipal, norma que si bien establece impedimentos para ser alcalde, síndico o concejal 
no los dispone para inscribirse como candidato, y, que, a la vez, regula que a la 
Corporación Municipal le compete declarar la vacancia en el supuesto de que cualquiera 
de los electos resulte incluido en las prohibiciones previstas en la ley, si fuesen 
comprobadas; en el segundo acto reclamado el Tribunal Supremo Electoral contraviene 
sus derechos al tomar como base, para declarar extemporáneo su planteamiento de 
nulidad, la notificación hecha a un tercero interesado y no a él en lo personal, pues 
el planteamiento lo hizo dentro del plazo de tres días que señala el artículo 246 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos; en la resolución que constituye el tercer acto impugnado 
el Tribunal Supremo Electoral vulnera sus derechos constitucionales, al señalar que 
carece de legitimación para impugnar el fallo que le perjudica y que sólo al partido político 
le corresponde impugnarlo, criterio que, además de ser equivocado, confunde derechos 
perfectamente diferenciables, en virtud que si bien para defender los derechos de 
postulación y participación los partidos políticos tiene legitimación, la misma no 
es extensible a los derechos a ser electo y de optar a cargos públicos, porque por su 
naturaleza de personalísimos corresponden a los ciudadanos en lo particular y no a 
dichas agrupaciones, siendo por ello que se veda el acceso al procedimiento establecido 
para defender su participación política. Solicitó que se le otorgue amparo. E) Uso de 
recursos: nulidad contra el primer acto reclamado y revisión contra el segundo acto 
impugnado. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en los incisos a), b), d), g) 
y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) 
Leyes violadas: citó los artículos 12, 28, 29, 136 incisos b), c), d) y e) y 237 de la 
Constitución Política de la República; 3o. incisos c), d), e) y f), 125 inciso a) y 246 de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos; 4o. de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad. 
 
II. TRAMITE DEL AMPARO: 
 
A) Amparo provisional: se otorgó. B) Terceros interesados: Frente Republicano 
Guatemalteco y Elmer Adalberto Salguero García. C) Remisión de antecedentes: 
expediente mil cuatrocientos-noventa y nueve del Tribunal Supremo Electoral. D) Prueba: 
se relevó. E) Sentencia de primer grado: el tribunal consideró: "...I) En lo referente a los 
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dos primeros actos reclamados: Numeral cuarto de la resolución `DGRC-R-110-99', de la 
Dirección General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve; y resolución número cuatrocientos treinta guión noventa y 
nueve, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, el cuatro de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, si bien es cierto son desfavorables al postulante, no por ello constituyen 
el acto reclamado, pues las mismas todavía eran susceptibles de impugnarse a través de 
los recursos que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece, para poder cumplir con 
el requisito de definitividad que exige la ley de la materia; por lo que es erróneo el 
señalamiento de las dos resoluciones citadas anteriormente, como actos reclamados. II) 
En el caso de la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral, número cuarenta 
y cuatro guión noventa y nueve, de fecha nueve de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve, que declaró sin lugar el recurso de revisión planteado por el postulante, 
considerando que él carecía de legitimación activa para interponerlo, y que también fue 
señalada como acto reclamado, la Corte estima que al haber resuelto en la forma que lo 
hizo, el Tribunal Supremo Electoral no violó derecho alguno del postulante, porque lo hizo 
de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 
250, que además se confirma con los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, 
en el mismo sentido, especialmente con la sentencia emitida el diecinueve de octubre de 
mil novecientos noventa, en el expediente de apelación número doscientos ochenta guión 
noventa, que indica que: `Siendo capital el papel de los partidos en la organización de los 
procesos electorales, es correcto lo asentado en la sentencia que se examina, de que `el 
derecho a ser electo que tienen los ciudadanos guatemaltecos es un derecho que no 
puede ejercitarse en forma autónoma e independiente', puesto que el mismo se canaliza 
por los partidos políticos y los comités cívicos electorales, que tienen la legitimidad para 
representar las individualidades que por disposición de la ley tienen unificada personería 
en una entidad, como se desprende de lo establecido en el artículo 250 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos... El estado de legalidad no puede autodestruirse ni la 
igualdad puede extremarse (notificar al representante legal y de todos modos a los 
representados) porque conduciría a una `discriminación inversa' en que el interés 
individual terminaría por aniquilar el de la generalidad. Por estas razones de beneficio 
general, es que el derecho de audiencia, previsto en el artículo 12 constitucional, 
queda garantizado a través de las partes debidamente acreditadas en cada caso o sus 
legítimos representantes, puesto que por ello dispone el artículo 213 de la ley precitada 
que `La solicitud de inscripción de candidatos, debe ser presentada ante el Registro de 
Ciudadanos, por los representantes legales de las organizaciones políticas que los 
postulen'...'. En igual sentido la Corte de Constitucionalidad dictó las sentencias de los 
expedientes de apelación números doscientos ochenta y uno guión noventa, y treinta 
y ocho guión noventa y uno, de fechas diecinueve de octubre de mil novecientos noventa 
y diez de abril de mil novecientos noventa y uno, respectivamente. III) Por lo 
anteriormente analizado, la Corte estima que, el amparo solicitado es notoriamente 
improcedente, tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos que la ley 
impone...". Y resolvió: "...I) Sin lugar, por notoriamente improcedente, el amparo planteado 
por Carlos David Pineda Franco; II) Revoca el amparo provisional otorgado; III) Condena 
en costas al interponente; IV) Impone a cada uno de los abogados patrocinantes, Manuel 
de Jesús Flores Hernández y José Antonio Monzón Juárez, la multa de un mil quetzales, 
que deberán hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de 
cinco días de estar firme este fallo, y que en caso de insolvencia se cobrará por la vía 
ejecutiva correspondiente...". 
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III. APELACION 
 
El postulante apeló. 
 
IV. ALEGATOS EN EL DIA DE LA VISTA 
 
A) El postulante reiteró lo expuesto en su memorial de interposición del amparo y 
agregó: a) la Dirección General del Registro de Ciudadanos se atribuyó una facultad de la 
cual carece, ya que según el artículo 43 del Código Municipal compete atribuir 
impedimentos previstos en la norma a la propia Corporación Municipal, una vez electos 
los candidatos postulados; además, dicha autoridad violó sus derecho de defensa y al 
debido proceso al no darle audiencia previa sobre el impedimento que se le atribuye; b) el 
Registro de Ciudadanos, al no notificarle en lo personal vulneró el artículo 66 del 
Código Procesal Civil y Mercantil, normativa que no solo establece la obligación de 
notificar a las partes, sin lo cual no se les puede afectar en sus derechos, sino que prevé 
también la posibilidad de que las partes, al darse por notificadas, sea a partir de entonces 
que se tome como efectiva la notificación, razón por la cual, no fue extemporánea la 
nulidad planteada contra el primer acto reclamado, puesto que la interpuso en el plazo de 
tres días, de conformidad con el artículo 246 de la Ley Electoral; c) en cuanto al tercer 
acto reclamado, el Tribunal Supremo Electoral, al resolver que carecía de legitimación 
para interponer el recurso, contraría lo que ya había resuelto en cuanto a la nulidad que 
planteó, pues, además de declararlo extemporáneo le estaba dando legitimidad desde el 
principio como candidato afectado; d) si supuestamente tuviera algún impedimento 
conforme al Código Municipal, después de ser electo, le compete a la Corporación 
Municipal declarar si hay o no tal impedimento para declarar la vacancia del cargo; e) en 
el fallo apelado la Corte Suprema de Justicia expresa la falta de legitimación del 
candidato, argumentando que en el proceso electoral sólo compete dicha legitimación al 
partido postulante, vedándole legitimación a un candidato en el ejercicio de sus derechos 
personalísimos, según los artículos 136 de la Constitución y 3 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos; f) es jurisprudencia reiterada de la Corte de Constitucionalidad que 
para interponer un amparo se demuestre un agravio personal, lo cual sucede en este caso 
al vedarle sus derechos de participación, a ser electo y a optar a cargos públicos, 
los cuales sólo competen a un candidato. Solicitó que se declare con lugar el amparo. B) 
El Tribunal Supremo Electoral expresó: a) no se especificó correctamente la autoridad 
que se denuncia como causante del agravio, al existir confusión en cuanto a los distintos 
roles que desempeñó el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral; no 
pueden ser objeto de amparo las resoluciones que dictó el Director del Registro de 
Ciudadanos si las mismas fueron impugnadas posteriormente, pues ello sería como si, en 
materia judicial, se alegara como agravio una sentencia dictada en primera instancia así 
como la del tribunal de alzada; además, no especificar la autoridad y determinar 
erróneamente el agravio, son deficiencias que no puede suplir el Tribunal de Amparo; b) 
el postulante alega tres resoluciones como causantes de agravio, de las cuales, para las 
dos primeras, resulta extemporánea está garantía constitucional; c) en cuanto a la 
legitimidad del interponente que fue el motivo que se tuvo para rechazar el recurso de 
revisión que interpuso, existe jurisprudencia constitucional (sentencias dictadas por la 
Corte de Constitucionalidad en los expedientes doscientos ochenta-noventa, doscientos 
ochenta y uno-noventa y treinta y ocho-noventa y uno) que confirma el criterio mantenido, 
en cuanto a que únicamente las partes (organizaciones políticas) pueden impugnar 
ordinariamente las resoluciones que se dicten durante el proceso electoral; d) el amparo 
no puede considerarse como instancia revisora de lo resuelto por los distintos órganos 
competentes, puesto que su objeto es establecer si han existido violaciones 
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 constitucionales; en el presente caso el Registro de Ciudadanos, tuvo por probado que el 
postulante ha sido contratista de la Municipalidad de Zacapa y en tal virtud se encontraba 
impedido para ser candidato al cargo de Alcalde o en su caso asumirlo, ya que la 
normativa legal vigente así lo prescribe; e) en el procedimiento administrativo el amparista 
tuvo garantizado su derecho de defensa, por lo cual es erróneo pretender que un Tribunal 
de Amparo conozca de asuntos que son competencia ordinaria de otros órganos. Solicitó 
que se confirme la sentencia apelada. C) El Director General del Registro 
de Ciudadanos expresó: a) el accionante interpuso amparo contra dos autoridades que 
dictaron resoluciones diferentes, las cuales fueron emitidas con apego a la ley, no estando 
debidamente puntualizado el agravio; b) dictó la resolución que constituye el primer acto 
reclamado, sin violar ningún derecho al postulante y en virtud que éste no podía optar al 
cargo de Alcalde por tener parte en contratos celebrados entre la Municipalidad de 
Zacapa y la Empresa Constructora Arquimetal, la cual en principio era de su propiedad y 
actualmente de su esposa Miriam Lisseth Palacios Alvarez de Pineda, denegatoria que 
está fundamentada en lo que establece el artículo 43 del Código Municipal; c) el Tribunal 
Supremo Electoral al rechazar la nulidad no violó la ley, ya que dicho planteamiento debió 
haber sido interpuesto por el partido político postulante; sin embargo fue interpuesta por el 
amparista y además ya habían transcurrido los tres días que señala el artículo 246 de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos; d) el Tribunal Supremo Electoral al rechazar el 
recurso de revisión no vulneró la ley, ya que aparte de su extemporaneidad dicha persona 
no tenía legitimación para interponerlo, puesto que correspondía hacerlo al partido político 
que lo postuló para Alcalde; e) es evidente que en la presente acción no se agotaron los 
recursos ordinarios administrativos como lo señala el artículo 19 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y el artículo 248 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, siendo improcedente la misma; f) en cuanto a la falta de legitimación 
del postulante para interponer los recursos que se señalan en la presente acción existe 
doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad en la cual se fundamentó la 
Corte Suprema de Justicia para dictar la sentencia apelada. Solicitó que se confirme 
la sentencia apelada, declarando sin lugar el amparo. D) Elmer Adalberto Salguero 
García, tercero interesado, expresó: a) la autoridad de segunda instancia tuvo razones y 
fundamentos suficientes para resolver desestimando la impugnación del postulante, en 
virtud que el fondo del asunto es competencia de las autoridades electorales, Registro de 
Ciudadanos y Tribunal Supremo Electoral, llamados a conducir el proceso electoral según 
la Constitución, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reformas; b) el Tribunal de 
Amparo debe concretarse al análisis de la aplicación de la ley por la autoridad impugnada 
en el caso concreto, como lo establece el artículo 10 inciso g) de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; c) el Tribunal Supremo Electoral 
resolvió el recurso de revisión actuando correctamente en aplicación de la ley, en virtud 
que el actor carece de legitimación, y si bien de conformidad con la Constitución y la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos existe el derecho de los ciudadanos de optar a cargos 
públicos, también en los artículos 223 y 20, inciso a),  respectivamente, establecen que es 
derecho de los Partidos Políticos postular candidatos a cargos públicos de 
elección popular y por ende de impugnar resoluciones de las autoridades electorales; por 
dicha razón el postulante no llenó el requisito de tener un agravio personal y directo en el 
presente caso, ya que el titular para impugnar era el Partido Político que lo postuló; d) por 
otra parte, existe jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad sentada en los 
expedientes doscientos ochenta-noventa, doscientos ochenta y unonoventa y treinta y 
ocho-noventa y uno relacionados con el presente caso. Solicitó que se confirme 
la sentencia apelada. E) El Ministerio Público expresó: a) en el presente caso no existe 
materia por la cual deba entrarse a resolver el amparo, en virtud de que, como lo 
manifestó el accionante en la petición de su memorial de interposición, el objeto principal 



____________________________________________________________________ La Justicia Electoral en 
Guatemala 

 -        -------------------------------------------------------------------------75----------------------------------------------------------------------------- 

de su planteamiento era que se ordenara el cese de los actos reclamados y que la 
autoridad impugnada inscribiera, sin excepción alguna, la totalidad de los candidatos para 
optar a los cargos de la Corporación Municipal de Zacapa postulados por el partido 
político Frente Republicano Guatemalteco, para participar en las elecciones del siete de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve; b) el motivo referido dejó de existir, ya 
que el Tribunal de Amparo le otorgó el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve, amparo provisional, dando con ello la oportunidad para que el interponente 
participara en las elecciones referidas, amparo provisional que fue confirmado en segunda 
instancia; c) es requisito sine qua non para la procedencia del amparo, la existencia de 
materia para que el Tribunal entre a resolver; en el presente caso no existe motivo por 
el cual debe denegarse el amparo y no por las razones argumentadas por la Corte 
Suprema de Justicia. Solicitó que se declare sin lugar el amparo promovido. 
 
CONSIDERANDO 
 
-I- 
a. El Tribunal Supremo Electoral tiene competencia para entender de actos electorales en 
sentido propio, careciendo de ella para otros casos de elección y sus alcances, cuando 
estos últimos están previstos en la Constitución o derivados por ella a otras leyes. 
 
b. En el proceso electoral la condición de parte está atribuida por la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos a éstos o a los Comités Cívicos, a los que, por ende, corresponde la 
facultad impugnaticia. 
 
c. Si el amparo provisional produce los efectos que pretende el definitivo y en la situación 
fáctica planteada la declaración es innecesaria por haberse cumplido el acto reclamado, la 
defensa instada ha quedado sin materia. 
 
-II- 
En el caso de estudio, los actos reclamados son: a) la decisión contenida en el numeral IV 
de la Resolución DGRC-R-ciento diez-noventa y nueve emitida por la Dirección General 
del Registro de Ciudadanos el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, que expresa: "Se declara vacante la candidatura al cargo de Alcalde por tener el 
candidato impedimento legal para ser postulado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 43 incisos b) y d) del Código Municipal, tal como lo indica en su informe el Jefe del 
Departamento de Organizaciones Políticas"; b) la Resolución número cuatrocientos 
treinta-noventa y nueve, proferida por el Tribunal Supremo Electoral el cuatro de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve, por la que "...rechaza de plano, por 
extemporáneo, el Recurso de Nulidad presentado el veintinueve de septiembre en contra 
de la Resolución número DGRC-R-110-99 dictada por el Director General del Registro de 
Ciudadanos el dieciocho de septiembre del año en curso y que fue notificada el veintitrés 
del mismo mes."; y c) resolución cuatrocientos cuarenta y cuatro-noventa y nueve, dictada 
por el Tribunal Supremo Electoral el nueve de octubre de mil novecientos noventa 
y nueve, que resuelve "Declarar sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el señor 
Carlos David Pineda Franco, contra la resolución número 430-99 dictada por este Tribunal 
el cuatro de octubre del año en curso,". 
 
La Corte Suprema de Justicia conoció de la acción y la declaró sin lugar en sentencia de 
diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, impugnada mediante apelación 
que se resuelve en este fallo. 
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Los actos cuestionados obran dentro del expediente número un mil cuatrocientos - 
noventa y nueve del Tribunal Supremo Electoral, que tuvo por origen la solicitud hecha por 
Elmer Adalberto Salguero García al delegado del Registro de ciudadanos del 
departamento de Zacapa, a fin de obtener la denegación de la inscripción de la planilla de 
candidatos, encabezada por el accionante, para integrar la corporación del municipio de 
Zacapa, solicitada por el partido político Frente Republicano Guatemalteco, que 
trasladada a la Dirección General de Registros de Ciudadanos dio lugar al primer acto 
reclamado, por cuanto al acceder a la solicitud de inscripción de los candidatos 
propuestos declaró vacante la correspondiente al cargo de alcalde, lo que notificó al ente 
postulante (FRG) el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. El 
accionante, estimándose afectado, promovió, en lo personal, el día veintinueve siguiente 
recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral, que lo rechazó de plano por 
extemporáneo en el segundo de los actos reclamados; y el siete de octubre posterior 
planteó contra tal resolución recurso de revisión, que el Tribunal rechazó de plano, en el 
tercero de los actos reclamados, "por carecer de legitimación el presentado". 
 
Pese a lo anterior, el amparista participó como candidato en las elecciones generales 
últimas, gracias al amparo provisional que le otorgó la Corte Suprema de Justicia el 
veintidós de octubre ulterior, en la acción de amparo que planteó contra los actos 
cuestionados, confirmado por esta Corte, amparo que finalmente denegó en la sentencia 
apelada. 
 
Lo anterior lleva a esta Corte a examinar las impugnaciones referidas: 
A) El artículo 223 Constitucional expresa que: "Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, 
los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y 
proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia."; esta, la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos (en adelante "la Ley Electoral") da al Tribunal Supremo 
Electoral la condición de máxima autoridad en materia electoral, atribuyéndole, entre otras 
funciones la de "Resolver en definitiva, acerca de las actuaciones del Registro de 
Ciudadanos elevadas a su conocimiento, en virtud de recurso o de consulta" (artículo 125, 
inciso c); dicho Registro forma parte de sus órganos administrativos (artículo 135) al 
que corresponde la inscripción de candidatos (artículo 155, inciso e) propuestos bien por 
partidos políticos (artículo 20, inciso a) o por Comités Cívicos (artículo 97); en uno u otro 
caso como lo señala el artículo 25 del Reglamento de la Ley, a fin de hacer efectivo el 
derecho de elección a que se refiere el artículo 136 constitucional. 
 
Lo anterior indica que la posibilidad de elección a cargos públicos conlleva un 
procedimiento administrado por un tribunal de jurisdicción específica (Tribunal Supremo 
Electoral) con competencia limitada a entender en los actos electorales propiamente 
dichos, con exclusión de aquellos otros que la Constitución u otras leyes especifiquen y 
normen. Bajo este entendido no es aceptable que un órgano administrativo suyo, como lo 
es la Dirección General del Registro de Ciudadanos, entienda y resuelva, con carácter 
jurisdiccional, una función que una ley distinta (Código Municipal) reserva a ente 
diferente, como lo es la declaración de vacancia de un cargo municipal de elección 
popular (artículo 43), desde luego que su papel, en la inscripción de candidatos, tiene 
claras limitaciones (artículo 214 de la Ley Electoral). 
 
Este aspecto quedó precisado por esta Corte al emitir opinión respecto de caso similar -
órgano competente para declarar vacancias en el Congreso- al señalar que "El artículo 
113 de la Constitución de mil novecientos cuarenta y cinco, en su inciso 2o., reguló la 
incompatibilidad casi en la misma forma que lo estaba anteriormente, agregando en la 
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prohibición a los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del 
Municipio. En los supuestos del citado inciso 2o., mantuvo la sanción de declaratoria de 
vacancia. La Constitución de mil novecientos cincuenta y seis conservó la regulación en el 
inciso 2o. del artículo 142, sustituyendo la frase: "los que, de resultas de tales obras 
o empresas, tengan pendientes reclamaciones de interés propio", de la anterior 
Constitución, por: "y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichas obras." En la 
Constitución de mil novecientos sesenta y cinco se mantuvo la disposición prohibitiva en 
el inciso 2o. del artículo 164. Estableciendo el párrafo final del artículo: "Si al tiempo de su 
elección, o posteriormente, el electo resultare incluido en cualquiera de las prohibiciones 
contenidas en este artículo, se declarará vacante su puesto, pero si fuere de los 
comprendidos en el inciso 1o., podrá optar entre su empleo o el cargo de diputado. Es 
nula (etcétera)". La Constitución Política de la República conserva la esencia de las 
disposiciones constitucionales anteriores,". (Opinión de 24-8-88. Exp. 172-88. Gaceta 9. 
Pág. 2). 
 
De consiguiente y atendiendo al principio de capacidad electoral debe afirmarse que, 
conforme a la Constitución, todo ciudadano puede elegir y ser electo en tanto no haya 
norma expresa que limite ese derecho; empero, si una ley distinta señala impedimentos 
jurídicos para el ejercicio del mandato, su comprobación hace nula la elección ante la 
evidencia de una causa de incompatibilidad. 
 
B) En nuestro Derecho Electoral la posibilidad de ser elegido a cargo de elección 
popular (artículo 199) está supeditada a la facultad de postulación reservada a los 
partidos políticos (artículos 18 y 20) y a los Comités Cívicos (artículo 97) cuya voluntad la 
expresan, en el primer caso, los secretarios generales (artículo 32) y en el segundo "al 
Secretario General, Presidente o su equivalente" (artículo 110). Son, pues, los partidos 
políticos o los comités cívicos los que, en su caso, adquieren la condición de partes en el 
proceso electoral, que actúan por medio de sus representantes (artículo 250). Este tema 
fue también examinado con anterioridad por la Corte, asentando que "Al tratar del Estado 
y su forma de gobierno, el artículo 140 de la Constitución Política de la República 
establece que el sistema de Gobierno de Guatemala, es Republicano, Democrático y 
Representativo; para su estructura y organización garantiza la libre formación y 
funcionamiento de las organizaciones políticas, disponiendo en el segundo párrafo del 
artículo 223 que "todo lo relativo al ejercicio de sufragio, los derechos políticos, 
organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será 
regulado por la ley constitucional de la materia". Esta ley se emitió con el nombre de Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, como Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la que en su artículo 212, reformado por el 58 del Decreto 74-87, faculta a 
los partidos políticos legalmente reconocidos, para postular e inscribir candidatos para 
todos los cargos de elección popular y en 213 establece que la solicitud de inscripción de 
candidatos, debe ser presentada ante el Registro de Ciudadanos, por los representantes 
legales de las organizaciones que los postulan; esto es así porque "los partidos 
políticos, legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Ciudadanos, son 
instituciones de Derecho Público, con personalidad Jurídica y de duración indefinida, salvo 
los casos establecidos en la presente ley" (artículo 18) y son los que gozan del derecho 
de postular candidatos a cargos de elección popular - artículo 20 inciso a)-. La razón de 
esta disposición es que la democracia guatemalteca es representativa, y se delega en las 
organizaciones políticas estas facultades, pues si no, todos los ciudadanos podrían 
inscribirse por sí mismos creando desorden y anarquía, en vez de sistema 
electoral." (Sentencia de 19-10-90. Exp. 281-90. Gaceta 18. Pág. 107). 
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Aplicado este criterio en el caso concreto es indudable que habiéndose notificado la 
Resolución cuatrocientos treinta guión noventa y nueve (430-99) al partido Frente 
Republicano Guatemalteco el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, toda gestión formulada respecto de ella fuera del límite señalado por el artículo 
246 de la Ley Electoral, fue extemporáneo. 
 
C) La Ley Electoral habilita el recurso de revisión para que, por sí, examine sus 
propias decisiones, siempre que éstas afecten a las partes o cualquiera de ellas en el 
proceso electoral; es decir, que la solicitud de volverlas a considerar se haga por los 
representantes de los partidos políticos o de los comites cívicos; de no ser así la falta de 
legitimación es obvia. 
 
A ese respecto y frente a la alegación de un derecho de impugnación directa por parte 
de ciudadanos postulados a cargos de elección popular, la Corte explicitó el tema 
expresando: "Lapretendida individualización que supone el reclamo, implicaría 
desconocer el carácter de los partidos políticos, que son "medios para determinar la 
política nacional" (Constitución italiana); "concurren a la formación de la voluntad política 
del pueblo" (Ley Fundamental de Bonn) y "del sufragio" (Constitución francesa); "expresan 
el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y 
son instrumento fundamental para la participación política" (Constitución española). 
Siendo capital el papel de los partidos en la organización de los procesos electorales, es 
correcto lo asentado en la sentencia que se examina, de que "el derecho a ser electo que 
tienen los ciudadanos guatemaltecos es un derecho que no puede ejercitarse en forma 
autónoma e independiente", puesto que el mismo se canaliza por los partidos políticos y 
los comités cívicos electorales, que tienen la legitimidad para representar las 
individualidades que por disposición de la ley tienen unificada personería en una entidad, 
como se desprende de los establecido en el artículo 250 de la Ley Electoral y de 
partidos políticos. La realidad económica y de tiempo de nuestro sistema electoral lo 
convertiría en un motivo de virtual paralización del proceso, cuyo cierre de inscripción es 
de cortos sesenta días antes de la elección, que cada ciudadano postulado para un cargo 
de elección popular gestionara individualmente pues para una elección general como la 
actualmente convocada, implica la postulación, inscripción, examen de requisitos y 
documentación y resoluciones de por lo menos quince mil candidatos. El estado de 
legalidad no puede autodestruirse ni la igualdad puede extremarse (notificar al 
representante legal y de todos modos a los representados) porque conduciría a una 
"discriminación inversa" en que el interés individual terminaría por aniquilar el de la 
generalidad. Por estas razones de beneficio general, es que el derecho de audiencia, 
previsto en el artículo 12 constitucional, queda garantizado a través de las partes 
debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes, puesto que por 
ello dispone el artículo 213 de la ley precitada que "La solicitud de inscripción de 
candidatos, debe ser presentada ante el Registro de Ciudadanos, por los representantes 
legales de las organizaciones políticas que los postulen." (Sentencia de 19-10-90. Gaceta 
18. Pags.101-102). 
 
-III- 
El amparista promovió la acción pretendiendo, en concreto, la revocatoria del "numeral 
cuarto (IV) de la resolución DGRC-R-ciento diez - noventa y nueve (DGRC-R-110-99) de 
la Dirección General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve y, consiguientemente, ordenando inscribir, sin excepción 
alguna, a la totalidad de candidatos para optar a los cargos de la Corporación Municipal 
de Zacapa postulados por el Partido Político Frente Republicano Guatemalteco (FRG) 
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para participar en las Elecciones Generales del siete de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, por lo que el Departamento de Organizaciones Políticas deberá 
proceder a formalizar su inscripción por medio de la partida correspondiente"; la Corte 
Suprema de Justicia en resolución de veintidós de octubre último, le otorgó amparo 
provisional, confirmado por este Tribunal. Con tal sustento el peticionario afirma que 
participó como candidato a alcalde y la elección le fue favorable. 
 
En esta instancia, frente a la denegatoria que contiene la sentencia apelada, el postulante 
insiste en la declaración solicitada; el Ministerio Público, por su parte, sostiene que la 
acción ha quedado sin materia, desde luego que por efecto del amparo provisional el 
postulante obtuvo la inscripción para participar como candidato al cargo de alcalde. 
 
Esta tesis encaja y aplica a la situación fáctica que subyace en la acción, dado que su 
finalidad fue, para el accionante, habilitar su aptitud de participación electoral pasiva, cuya 
calificación y correspondiente adjudicación está reservada al Tribunal Supremo Electoral y 
a las Juntas Electorales departamentales (artículo 243 de la Ley Electoral y 110 de su 
Reglamento), que, en su caso, son actos pendientes de resolver. En tales circunstancias 
el amparo ha quedado sin materia; empero, la corporación municipal que asume tiene el 
deber y la responsabilidad de abordar, una vez de tomar posesión de los cargos, la 
cuestión de incompatibilidad y eventual vacancia del cargo de alcalde ya instada, a fin de 
evitar que el ente colegiado actúe viciadamente. Ello, desde luego, si resulta comprobado 
plenamente que el postulante "resultare incluido en cualquiera de las prohibiciones" que 
señala el artículo 43 del Código Municipal, permitiéndosele asumir su propia defensa ya 
que, de ser hecha a su favor la adjudicación definitiva, su actual situación de postulado 
electo habría cambiado a la de funcionario municipal, legitimado para rebatir la denuncia, 
sobre cuya procedencia o improcedencia corresponde pronunciarse a la Corporación 
Municipal. 
 
Por la razón anterior el amparo bajo examen debe denegarse, confirmándose la parte 
resolutiva de la sentencia apelada dictada en el mismo sentido, exonerándose las costas y 
multas por ser dubitativo el punto de derecho discutido y ser la acción simplemente 
improcedente. 
 
LEYES APLICABLES 
 
Artículos: 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República; 8o., 10, 42, 
44, 46, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163, inciso c), y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 
Constitucionalidad. 
 
POR TANTO 
 
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: I. 
Confirma la parte resolutiva de la sentencia venida en grado, con la modificación de que 
se exonera al postulante y a los abogados auxiliantes del pago de costas procesales y 
multas, respectivamente. II. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los 
antecedentes. 
 
JOSE ARTURO SIERRA GONZALEZ, PRESIDENTE. LUIS FELIPE SAENZ JUAREZ, 
MAGISTRADO. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, MAGISTRADO. RUBEN 
HOMERO LOPEZ MIJANGOS, MAGISTRADO. CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS, 
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MAGISTRADA. AMADO GONZALEZ BENITEZ, MAGISTRADO. HECTOR EFRAIN 
TRUJILLO ALDANA, MAGISTRADO. MARTIN RAMON GUZMAN HERNANDEZ, 
SECRETARIO GENERAL, A.I. 
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Anexo 

G 
Gaceta Jurisprudencial Nº 14 -Opiniones Consultivas 
EXPEDIENTE No. 212-89 
Parte 1 
 
OPINION CONSULTIVA 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, dieciséis de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 
I. ANTECEDENTES DE SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA 
 
El diputado Marco Antonio Dardón Castillo, en calidad de Presidente en funciones del 
Congreso de la República, remitió el catorce de septiembre del año en curso a esta Corte 
oficio del trece del citado mes y año, que literalmente reza: 
 
"... en nombre y representación del Congreso de la República, calidad que me 
corresponde como Presidente en Funciones de dicho Organismo atentamente me dirijo a 
usted conforme lo establecen los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, Decreto Número 1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, para solicitarle en nombre del Congreso de la República, por resolución 
aprobada el día 12 de septiembre del año en curso opinión consultiva sobre los 
extremos que aparecen en dicha resolución. 
 



La Justicia Electoral en Guatemala 
___________________________________________________________________ 

           ------------------------------------------------------------------------82------------------------------------------------------------------------- 

Las razones que se mencionan en la resolución son las siguientes: 
 
1. Que el General José Efraín Ríos Montt y la Licenciada Raquel Blandón Sandoval de 
Cerezo, han sido mencionados como precandidatos a la Presidencia de la República. Es 
más, han hecho proselitismo en ese sentido y algunas organizaciones políticas o afiliados 
a determinados partidos se han pronunciado a favor de dichas precandidaturas, para las 
elecciones generales que habrán de celebrarse a finales de 1990. 
 
2. Que diversos sectores de la población se han referido a tales temas, opinando algunos 
que los mencionados ciudadanos tienen prohibición constitucional y otros que no existen 
obstáculos legales que les impidan ocupar tan altos cargos de elección popular. 
 
3. Que el artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece 
que no podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, entre otros 
ciudadanos: I. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o 
movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como 
consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; y II. Los parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República. 
 
4. Que el General José Efraín Ríos Montt como consecuencia del golpe de Estado que se 
suscitó el 23 de marzo de 1982 y que alteró el orden constitucional asumió la Jefatura de 
Gobierno. Y que la Licenciada Raquel Blandón Sandoval de Cerezo ostenta la calidad de 
cónyuge del Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, actual Presidente de la República. 
 
5. Que se hace imperativo dilucidar si al General José Efraín Ríos Montt y a la Licenciada 
Raquel Blandón Sandoval de Cerezo, les son aplicables respectivamente, las 
prohibiciones establecidas en los incisos a) y c) del artículo 186 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 
 
Y las preguntas específicas sometidas a la consideración de la Honorable Corte de 
Constitucionalidad son las siguientes: 
 
a) ARTÍCULO 1. Solicitar la opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, sobre si el 
General José Efraín Ríos Montt, tiene prohibición constitucional para ser Presidente o 
Vicepresidente de la República de Guatemala. 
 
b) ARTÍCULO 2. Solicitar la opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, sobre si la 
Licenciada Raquel Blandón Sandoval de Cerezo, tiene prohibición constitucional para ser 
Presidente o Vicepresidente de la República, durante el período que habrá de iniciarse el 
14 de enero de 1991 . 
 
Adjunto se servirá encontrar, Señor Presidente y por su medio los Honorables integrantes 
de la Corte de Constitucionalidad, copia de la Resolución No. 29-89 emitida por el 
Congreso de la República" . 
 
Aparece la copia del Punto Resolutivo 29-89, cuya parte considerativa está copiada en el 
oficio transcrito, y además de los artículos 1 y 2, también transcritos, aparecen el 3, que 
dice "Formular la solicitud de tales opiniones consultivas cumpliendo las formalidades que 
la ley establece, por medio de la Presidencia del Congreso de la República", y el 4, que 
dice: "Fijar un plazo máximo de ocho días contados de la fecha de aprobación de este 



____________________________________________________________________ La Justicia Electoral en 
Guatemala 

 -        -------------------------------------------------------------------------83----------------------------------------------------------------------------- 

Punto Resolutivo, para que se presente a la Corte de Constitucionalidad la 
solicitud respectiva". 
 
II. TRAMITE 
 
La Corte de Constitucionalidad, con base en su facultad de recabar informaciones 
adicionales cuando se le solicita opinión consultiva y en los asuntos de 
inconstitucionalidad que debe resolver como punto de derecho también está facultada 
para consultar antecedentes, dictámenes, opiniones, elementos doctrinarios y 
jurisprudencia, dio audiencia por quince días comunes a los partidos políticos inscritos 
en el Registro de Ciudadanos, al General José Efraín Ríos Montt y a la Señora licenciada 
Raquel Blandón Sandoval de Cerezo. 
 
Estimó la Corte que son los partidos políticos los únicos legitimados por la ley de la 
materia para proclamar y solicitar la inscripción de candidatos a Presidente y 
Vicepresidente de la República y que en la solicitud de opinión consultiva se hace 
referencia directa y precisa de los ciudadanos José Efraín Ríos Montt y Raquel Blandón 
Sandoval de Cerezo. Por lo que era conveniente darles la audiencia indicada para que, si 
era su deseo, aportaran en el trámite de la opinión consultiva, informaciones, 
antecedentes y opiniones. 
 
Este procedimiento, además de tener apoyo en los artículos 143, 173 y 175 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es semejante a la práctica seguida 
por la Corte Internacional de Justicia que, en dicha materia, hace uso de la facultad 
conferida por el apartado 2 del artículo 66 de su Estatuto, y que dice: "El Secretario 
notificará también, mediante comunicación especial y directa a todo Estado con derecho a 
comparecer ante la Corte y a toda organización internacional que a juicio de la corte, o de 
su Presidente si la Corte no estuviere reunida, puedan suministrar alguna información 
sobre la cuestión ...". En forma parecida lo regula el artículo 52 del Reglamento de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
III. RESUMEN DE POSICIONES EXPUESTAS 
 
De dicha audiencia hicieron uso en tiempo los partidos políticos: Movimiento de Liberación 
Nacional y Partido Institucional Democrático. El General José Efraín Ríos Montt presentó 
memorial dirigido a título personal a los magistrados de la Corte, en el que manifestó que 
la audiencia otorgada es para el aporte de información, antecedentes y opiniones y que 
"tal es el objeto de mi gestión y el motivo por el que a continuación expongo", por lo que 
se ordenó agregarlo a los antecedentes como material informativo. De tales exposiciones, 
en lo netamente jurídico, resaltan las siguientes: 
 
a) El Movimiento de Liberación Nacional, que "nuestras disposiciones legales vigentes 
establece(n) claramente como competencia exclusiva de la Corte de Constitucionalidad el 
opinar sobre el asunto sometido a consulta" y que "considera que es impropio el 
procedimiento utilizado por la Corte de Constitucionalidad de dar audiencia y solicitar 
opinión, sobre un asunto de mero derecho a los entes políticos directamente interesados 
en el tema" y que "se abstiene de opinar sobre el asunto...". 
 
b) El Partido Institucional Democrático, que la competencia de la Corte de 
Constitucionalidad en materia de opiniones consultivas se encuentra limitada a lo prescrito 
en la Constitución: que el punto resolutivo 29-89 del Congreso de la República "tiene 
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serias implicaciones jurídicas y políticas, pues no se refiere tan solo al artículo 186 de la 
Constitución ... sino pone en tela de duda otros preceptos constitucionales, como el 
artículo 15 y el artículo 46 de la misma ...", que son los que se refieren a la irretroactividad 
de las leyes y a la preeminencia en materia de derechos humanos de los tratados y 
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, sobre el derecho interno; que la 
función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del "actual" orden 
constitucional; que opinión es la creencia en un juicio que se considera más probable, 
pero sin estar plenamente seguros de ello, en cambio certeza es el acto del espíritu por el 
cual se reconoce sin reservas la verdad o falsedad de una situación objetiva y por ello 
que la duda puede ser resuelta con certeza dentro del mismo marco constitucional, 
efectuando una consulta popular, como la prevista en el artículo 173 de la Constitución. 
 
c) El General José Efraín Ríos Montt sostuvo que la Corte de Constitucionalidad 
solamente es competente en materia de opiniones consultivas en los asuntos previstos en 
los artículos 175, párrafo segundo, y 272 incisos e), e i) de la Constitución y, como 
consecuencia, incompetente para emitirla respecto del caso particular de dos personas; 
que la potestad del Congreso de la República de solicitar tales opiniones se limita 
exclusivamente a normas jurídicas de validez general; que corresponde al Tribunal 
Supremo Electoral "velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones 
que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos"; que 
la opinión consultiva solicitada se refiere a hechos que, hasta el momento, son 
jurídicamente irrelevantes, en tanto no exista convocatoria para las elecciones de 
Presidente y Vicepresidente de la República, por lo que el punto resolutivo del Congreso 
de la república adolece de vicio de nulidad absoluta, porque dicho organismo carece de 
potestad para solicitar la referida opinión, pues debió dirigirla al Tribunal 
Supremo Electoral y es extemporánea por prematura; que teniendo conocimiento que 
contra el artículo 186 de la Constitución se ha promovido una acción de 
inconstitucionalidad, existe un asunto de previo y especial pronunciamiento que, según él, 
debe resolverse antes de que esta Corte se pronuncie en la opinión consultiva; que la ley 
constitucional no puede ser aplicada retroactivamente y que el artículo 23 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene preeminencia sobre el derecho 
interno. Concluye expresando reservas acerca del trámite de la opinión consultiva, al que 
califica de "sui géneris" y de estar en "abierta violación del artículo 12 de la Constitución 
..." porque con el mismo "se ha diseñado un procedimiento especial". 
 
IV. COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA SOLICITAR LA 
OPINION CONSULTIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
 
En el expediente de Amparo 217-89, en Sentencia del dieciséis de octubre del año en 
curso, esta Corte consideró entre otras cosas, que el Congreso de la República al someter 
a la decisión de esta Corte dudas que se le presenten, que impliquen interpretación de la 
Constitución Política de la República, está legitimado en forma especifica por el artículo 
171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que le confiere 
expresamente facultad de solicitarle opiniones. Este artículo reza simplemente: "Podrán 
solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, el 
Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia". A juicio de esta Corte, la 
Indicada habilitación para activar el ejercicio de la función consultiva de la misma, 
se complementa con la normativa constitucional que la Corte tiene para decidir acerca de 
los alcances de las preguntas, por lo que la norma transcrita tiene carácter facultativo, en 
la misma forma como la Corte Internacional de Justicia, en el caso "Peace Treaties", 
interpretó el artículo 65 de su Estatuto, y que complementa con el apartado 1 del artículo 
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96 de la Carta de las Naciones Unidas. En el mencionado caso la Corte Internacional de 
Justicia estimó que el artículo 65 citado le confiere atribuciones para examinar si las 
circunstancias en que se basa la petición son tales como la lleven a dar una respuesta. 
En forma parecida, la Corte de Constitucionalidad estima que la facultad del Congreso de 
la República para pedir una opinión consultiva únicamente se encontrará limitada a una 
declaración de voluntad de la propia Corte respecto de la pertinencia de la consulta, que 
es el asunto que aquí se dilucida. 
 
El Congreso de la República, que es un organismo constitucional, tanto por la causa 
normativa de su creación, como porque sus decisiones políticas tienen carácter definitivo, 
sujetas únicamente al contralor de su constitucionalidad, desarrolla también funciones no 
meramente legislativas, algunas de las cuales se enumeran en los artículos 165 y 171 de 
la Constitución. Dentro de ellas le compete recibir el juramento de la ley del Presidente y 
Vicepresidente de la República y darles posesión del cargo, por lo que su interés en que 
se le ilustre sobre la interpretación de las normas constitucionales que contienen 
las prohibiciones para optar a esos cargos, no desborda el ámbito de competencia del 
formulante de la consulta. 
 
V. COMPETENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EXAMINAR LA 
SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA Y HACER DECLARACION SOBRE SUS 
ALCANCES 
 
Por mandato supremo es función esencial de la Corte de Constitucionalidad la defensa 
del orden constitucional. Para su cumplimiento se le reconoce como un tribunal 
permanente de jurisdicción privativa, que actúa con independencia de los demás 
organismos del Estado y ejerce funciones específicas "que le asigna la Constitución y la 
ley de la materia". Esta ley, que es el Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, desarrolla todo un conjunto de normas sobre la atribución de 
emitir opiniones consultivas (artículos 171 al 177), lo que determina que esta Corte la 
tiene; por ello, restaría la responsabilidad que tiene encomendada si la eludiera por 
simples cuestiones formales. Siendo la Corte Juez de su propia competencia, en atención 
a lo previsto en el artículo 184 de su ley reguladora, es del caso declararse competente 
respecto de la consulta formulada por el Congreso de la República, debiendo en 
consecuencia entrar al análisis de la misma, para precisar sus alcances, y hacer la 
declaración correspondiente. 
 
En primer término, entiende esta Corte que la opinión debe emitirse sobre una 
interpretación de las normas implicadas en la consulta, y que son las esenciales del 
asunto, puesto que el mismo no se materializa sino en razón directa de su eventual 
aplicabilidad, por lo que de su legítima interpretación depende satisfacer el interés 
manifestado por el Congreso de la República. Debe versar el estudio sobre aspectos 
generales, como ya se ha manifestado esta Corte en consulta anterior del Congreso de 
la República (Expediente No. 172-88), en la que al resolverla expresó: "...esta Corte, en 
materia de la consulta, debe referirse únicamente a cuestiones de interpretación de la 
Constitución Política de la República, no siendo esta vía idónea para hacer una valoración 
de proposiciones de hecho y de las pruebas, y pronunciarse sobre ellas, lo que implicaría 
una función jurisdiccional que, por este medio, le es 
ajena ...". Este caso constituye asimismo un precedente en el que esta Corte emitió 
opinión a solicitud del Organismo Legislativo, sobre un asunto que no se refería a un 
proyecto de ley o de aprobación de un tratado, sino únicamente a la ilustración del sentido 
de las normas constitucionales. 
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Procede en siguiente término, entrar al análisis de las preguntas formuladas. 
 
VI. PREGUNTA 1 DE LA SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA 
 
A) Delimitación del alcance de la consulta.- El Congreso de la República pregunta: "...si el 
General José Efraín Ríos Montt, tiene prohibición constitucional para ser Presidente o 
Vicepresidente de la República de Guatemala". Tal como se expuso en el apartado 
anterior, la opinión de la Corte, emitida en un procedimiento diferente del contencioso 
constitucional, solamente puede versar sobre aspectos generales de interpretación y no 
acerca de situaciones en concreto e individualizadas, como se pide en la forma como fue 
redactada la solicitud. En estas circunstancias, la Corte hubiera podido pedir que se 
aclarara su alcance, y el Congreso de la República corregir la forma, pero conservando el 
fondo de su interés, con lo cual se hubieran salvado formalismos para llegar siempre al 
mismo resultado. La Corte estimó que no sería leal con su delicada función de defender el 
orden constitucional, el acudir a practicas elusivas del asunto en cuestión, el que consiste 
en precisar el alcance subjetivo y temporal de "las prohibiciones establecidas en los 
incisos a) y c) del artículo 186 de la Constitución Política", como bien se extrae 
del contenido de los puntos 3 y 5 del escrito del Congreso de la República y de los 
considerandos tercero y quinto del punto resolutivo 29-89 del citado organismo. 
 
Como consecuencia, esta Corte se concretará a expresar su opinión respecto de la 
interpretación legítima de las prohibiciones contenidas en los incisos a) y c) del artículo 
186 de la Constitución Política de la República, como cuestión eminentemente jurídica. 
 
B) Exégesis del precepto.- La opinión de esta Corte, en cuanto a la primera pregunta, se 
circunscribirá ala interpretación del texto de la Constitución Política de la República que se 
transcribe: 
 
Artículo 186.- Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la 
República. No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: 
 
a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, 
que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos 
asuman la Jefatura de Gobierno: 
Derecho comparado nacional: La disposición constitucional que se examina ha venido 
figurando, en diversa forma a la actual, en diferentes textos, como se describen en 
seguida: 
 
A) Reforma a la Constitución de la República decretada el veinte de diciembre de mil 
novecientos veintisiete: 
 
Artículo 65.- No podrá ser electo Presidente: 
 
1. El caudillo, los jefes de un golpe de Estado, de revolución o de cualquier movimiento 
armado, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, para el período en que se interrumpa el régimen constitucional y el subsiguiente: 
B) Constitución de la República decretada el once de marzo de mil novecientos cuarenta y 
cinco. 
Artículo 131.- No podrán ser electos para el cargo de Presidente de la República: 
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a) El caudillo, ninguno de los jefes de un golpe de Estado, de revolución armada o de 
cualquier movimiento similar, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, para el período en que se interrumpa el régimen constitucional y el 
siguiente: 
 
C) Constitución de la República decretada el dos de febrero de mil novecientos cincuenta 
y seis: Artículo 161.- No podrán ser electos para el cargo de Presidente de la República: 
 
a) Ni el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento 
similar, que altere el orden constitucional, para el período durante el que se hubiere 
interrumpido el régimen constitucional, o el siguiente. 
 
c) Los parientes legales del Presidente, del encargado de la Presidencia, del caudillo o 
jefes a que se refiere el inciso a). 
 
D) Constitución de la República decretada el quince de septiembre de mil novecientos 
sesenta y cinco: 
 
Artículo 184.- No podrán ser electos para el cargo de Presidente de la República: 
 
1. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, 
que altere el orden que esta Constitución establece, ni quienes como consecuencia de 
tales hechos asuman la jefatura del Estado, para el período durante el cual se hubiere 
interrumpido el régimen constitucional, ni el siguiente. 
 
3. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 
Presidente y del Vicepresidente de la República, cuando éste último se encuentre 
ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso 1 de este 
artículo. 
 
Principio de Supremacía Constitucional 
 
El estudio de la consulta planteada se aborda partiendo del principio de 
constitucionalidad, que consiste en que todos los poderes públicos y los habitantes del 
país están sujetos a la Constitución como norma suprema. Existe en el constitucionalismo, 
de amplia tradición en los sistemas americano, continental europeo y otros, fundado en 
los textos escritos y rígidos, un interés ínsito en la propia Constitución para que se 
observe su regularidad, o sea la afirmación soberana de su superioridad, especialmente 
protegida por su inderogabilidad, ya que, como en lo guatemalteca, se ha regulado para 
su reforma un procedimiento extraordinario delegado al poder constituyente o a una 
votación calificada del Congreso de la República convalidada por las formas de 
democracia directa, como es la consulta popular. Por ello no le son oponibles otros textos 
de Inferior jerarquía, precisamente porque éstos para tener eficacia en el ordenamiento 
interno deben guardar conformidad con el texto constitucional, pues de otra 
manera Incurrirían en ilegitimidad. En este estudio no viene al caso el examen de la 
naturaleza de otras normas, bien sea que pertenezcan al catalogo de derechos humanos, 
a las garantías de pureza electoral o a la organización y estructura de los órganos del 
Estado, pues no es admisible la supuesta recepción y menos superioridad de 
disposiciones contrarias al espíritu y aún menos al tenor expreso de la Constitución, 
que se encuentra por encima del Derecho interno en cualquiera de sus formas. 
Elementos subjetivos del precepto 
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Partiendo del principio de su interpretación literal, es evidente que la prohibición contenida 
en el inciso a) del artículo 186 de la Constitución Política de la República, se refiere en 
concreto a: 
 
(i) El caudillo y los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, 
que haya alterado el orden constitucional, y a (ii) quienes como consecuencia de tales 
hechos asuman la jefatura de Gobierno. Esto significa que el caudillo y los jefes de los 
hechos descritos, aunque no hubieren asumido la jefatura dei gobierno, tienen prohibición 
para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República, y también la 
tienen quienes "como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno". 
 
Establece el precepto la prohibición para dos tipos de personas: a) los que hubieren 
participado decisivamente en actividades que condujeron a la alteración del orden 
constitucional, denominados caudillo o jefes; y b) los que hubieren asumido la jefatura del 
Gobierno como consecuencia de tales hechos. 
 
La claridad del precepto excusa examinar su teleología, puesto que es evidente que el 
poder constituyente decidió excluir la posibilidad de que quienes se hubieren colocado en 
situación de haber alterado el orden constitucional pudiesen ejercer la Presidencia o 
Vicepresidencia de la República, y en cuanto a la prohibición impuesta a quienes como 
consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del Gobierno, se entiende que no es en 
razón solamente de haber ejercido un gobierno de facto, consecuencia de una alteración 
del orden constitucional, sino, por contexto, porque la misma prohibición se extiende, 
de conformidad con el artículo 187, a "la persona que haya desempeñado durante 
cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la 
haya ejercido por más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a 
desempeñarlo en ningún caso". En esta hipótesis, de no ser suficiente el sentido formal 
del texto, operaria el principio de interpretación bona fide de la Constitución, que no 
admite considerar que los constituyentes, expresión de la soberanía, hubiesen querido 
algo absurdo, como sería la de prohibir nueva opción a la Presidencia de la República a 
quien la haya desempeñado "durante cualquier tiempo ... por elección popular", esto es 
por legitimidad constitucional, y, en cambio, la hubiesen dejando habilitada para quienes 
la detentaron de hecho. 
Elemento temporal del precepto 
La Constitución Política de la República entró en vigencia el catorce de enero de mil 
novecientos ochenta y seis, por lo que la preceptiva que se analiza entró en vigencia a 
partir de la misma, y, en consecuencia, desde ese momento rige la prohibición de optar a 
la Presidencia o Vicepresidencia de la República a cualesquiera de los sujetos de 
imputación de la norma, que en este caso, como quedó estudiado, son aquellos que en 
cualquier tiempo anterior a la pretendida opción, incluso antes de la citada fecha, hubieren 
estado en las situaciones previstas en el comentado inciso a) del artículo 186 de la 
Constitución. La intelección es que la disposición regula situaciones pro futuro pero que 
tienen su antecedente en hechos ocurridos con anterioridad, como también sucede con 
otras condicionantes previstas en la misma Constitución, entre ellas, la más característica, 
es la expresa prohibición que contiene para que quienes hubiesen desempeñado durante 
cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular no podrán 
volver a desempeñarlo en ningún caso, como lo prescribe terminantemente el 
primer párrafo del artículo 187. Lo mismo deberá entenderse de la prohibición de 
reelección del Presidente de la República prevista en el segundo párrafo ibid, que 
comprende también a quien hubiese sido electo en época anterior a la entrada en 
vigencia de la Constitución. 
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El análisis comparado de los antecedentes históricos de la prohibición, según figuraron en 
otros textos, corrobora que el poder constituyente que elaboró la actual Constitución varió 
intencional y claramente la delimitación temporal de la norma al utilizar el tiempo verbal en 
pretérito perfecto, para que la indicada prohibición se refiera a la alteración del orden 
constitucional no sólo del presente sino también la del pasado, forma más efectiva para 
preservar el Estado de Derecho, que en nuestra Historia ha carecido de normalidad, y sin 
que ello implique la aplicación retroactiva de la Constitución, sino el reconocimiento de su 
carácter normativo. 
 
Precisamente por este carácter normativo, sería indebido oponer, dentro de la jerarquía 
de las normas, una disposición constitucional (artículo 15) frente a otra (artículo 186), 
puesto que salvando los casos de aplicación especial frente a la general de la misma 
Constitución, en este caso no existe un derecho adquirido preconstitucional, superior a 12 
norma suprema, que pretenda la no aplicación del precepto que establece las 
prohibiciones, ya que éstas son expresión del poder constituyente soberano, en la 
misma forma como ha establecido requisitos e impuesto prohibiciones para el desempeño 
de cargos en el Estado, tales como los de Diputados, Ministros, Magistrados, Jueces, 
Procurador de los Derechos Humanos, y otros, que siendo previstos para casos futuros, 
posteriores a la vigencia de la Ley, tienen fundamento, en cuanto al pueblo 
contemporáneo a la promulgación constitucional, en hechos anteriores a la misma. 
 
Temporalidad de la facultad de optar.- En la opinión consultiva emitida por esta Corte el 
veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (Expediente No. 172-88) se hizo 
cita de dos autores: "...ya Duguit indicaba que la inelegibilidad produce el resultado de 
hacer nula la elección, mientras que, por el contrario, cuando existe incompatibilidad, la 
elección es regular y válida, aunque aquel cuya función es incompatible con el mandato 
legislativo debe optar de un cierto plazo tras su confirmación. En nuestros días, Mortati 
señala que, inelegibilidad quiere decir impedimento jurídico para convertirse en 
sujeto pasivo de la relación electoral, es decir para ser elegido y que la incompatibilidad, 
en cambio, presupone en el elegido la posesión de todos los requisitos necesarios para 
hacer válida la elección. Desde el punto de vista del candidato, la inelegibilidad es mucho 
más rigurosa que la incompatibilidad, pues tiene que dimitir de sus funciones antes de 
presentarse a las elecciones. Los distintos países se adscriben a una u otra de las figuras 
indistintamente, bien dictando una lista más o menos larga de personas tenidas 
por inelegibles, bien estableciendo reglas de incompatibilidad, o a veces disponen de 
ambos regímenes. En este caso las causas de inelegibilidad se transforman, una vez el 
parlamentario ha entrado en sus funciones, en causas de incompatibilidad sobre la base 
de que la razón de su establecimiento no concierne sólo al período de lucha electoral, 
sino al mismo desempeño de las funciones parlamentarias" (Emilio Recorder de Casso. 
Comentarios a la Constitución. Civitas, Madrid, 1985). 
 
En la cuestión examinada, es absoluto que la prohibición contenida en el inciso a) del 
artículo 186 de la Constitución, es de inelegibilidad y no simplemente de incompatibilidad, 
por lo que la opción a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República se 
materializa al aceptar la proclamación y se formaliza al solicitarse la inscripción como 
candidato y no solamente si se alcanza la mayoría necesaria para optar a ser declarado 
electo, ya que la dicción optar significa, según la acepción adecuada del Diccionario de la 
Lengua Española: "entrar en la dignidad, empleo u otra cosa a que se tiene 
derecho", siendo aquí lo dominante la expresión "tiene derecho", del que se carece 
cuando se obra contra legem, sobre todo cuando existe una prohibición de orden 
supremo, imposible de salvar sin la alteración del orden constitucional, porque su texto 
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prohibe expresamente la reforma de la disposición que la contiene (artículo 281). En 
resumen: implicando el derecho subjetivo una conjunción de dos elementos inseparables: 
una facultad o potestad de exigir y una obligación correletiva de cumplir dicha 
exigencia, no pueden darse tales cuando una prohibición constitucional impide la 
titularidad del derecho. 
 
VII. PREGUNTA 2 DE LA SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA 
 
A) Delimitación del alcance de la consulta.- En igual forma que en la pregunta 1 de la 
solicitud del Congreso de la República, en que esta Corte estimó necesario delimitar su 
alcance, también en esta pregunta 2, es preciso centrar los aspectos de orden jurídico 
sobre los cuales la Corte podría hacer su declaración, puesto que, al igual que la otra, se 
infieren de asuntos concretos las verdaderas cuestiones que justifican el requerimiento de 
una interpretación legítima por parte del órgano competente. Por razones como las ya 
expuestas, la Corte no cree que deba pronunciarse respecto del caso 
concreto relacionado con la señora Raquel Blandón Sandoval de Cerezo, esposa del 
Presidente de la República, pero si encuentra de su deber contestar acerca del precepto 
contenido en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución Política de la República. 
 
B) Exégesis del precepto.- La opinión de esta Corte, en cuanto a la segunda pregunta, se 
circunscribirá a la interpretación del texto de la Constitución de la República, que se 
transcribe: 
 
Artículo 186.- Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la 
República. No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: 
 
e) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 
Presidente o Vicepresidente de la República, cuando éste último se encuentre ejerciendo 
la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo; 
Derecho comparado nacional 
 
A) Reforma a la Constitución de la república decretada el veinte de diciembre de mil 
novecientos veintisiete: 
 
Artículo 65.- ...No podrá ser electo Presidente: 
 
4. El que fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
del Presidente de la República, del Designado o de la persona encargada de la 
Presidencia, que se encontrare en cualquiera de los casos a que se refiere el inciso 
anterior; 
 
B) Constitución de la República decretada el once de marzo de mil novecientos cuarenta y 
cinco: 
 
Artículo 131.- No podrán ser electos para el cargo de Presidente de la República: 
 
d) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 
Presidente, del encargado de la Presidencia y del Jefe de las Fuerzas Armadas; 
 
C) Constitución de la República decretada el dos de febrero de mil novecientos cincuenta 
y seis: 
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Artículo 161.- No podrán ser electos para el cargo de Presidente de la República: 
 
c) Los parientes legales del Presidente, del encargado de la Presidencia, del caudillo o 
jefes a que se refiere el inciso a). 
 
D) Constitución de la República decretada el quince de septiembre de mil novecientos 
sesenta y cinco: 
 
Artículo 184.- No podrán ser electos para el cargo de Presidente de la República: 
 
3. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 
Presidente y del Vicepresidente de la República, cuando éste último se encuentre 
ejerciendo la Presidencia, y los de las personas que se refiere el inciso 1 de este artículo. 
 
Elementos subjetivos del precepto 
 
Los sujetos de imputación de la norma resultan ser los parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad, de las personas y en los casos señalados en el 
inciso citado, y que son: i) El Presidente de la República; ii) El Vicepresidente de la 
República, cuando se encuentre ejerciendo la Presidencia; iii) El caudillo y los Jefes de un 
golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden 
constitucional, y iv) Quien como consecuencia de los hechos anteriormente mencionados, 
asumiere la Jefatura de Gobierno. 
 
La intelección del precepto debe llevar a esclarecer el concepto de parentesco al que se 
refiere la Constitución y al ámbito temporal de la prohibición. 
 
Debe notarse que la redacción del inciso difiere de la de la anterior Constitución, ya que 
esta se refería a los "parientes legales", sin circunscribirlos a determinados grados en los 
lazos de consanguinidad y de afinidad, con lo cual se entendía que la norma debía 
atenerse a la definición que la ley ordinaria estableciera. En cambio la redacción actual 
supone una delimitación del alcance del parentesco inderogable por .medios ordinarios, lo 
que garantiza que la finalidad antidinástica e igualitaria de la disposición logre su máxima 
protección. Por esta razón, para la interpretación del precepto deben tenerse en cuenta 
reglas propias de la materia, tales como que la Constitución es finalista, entendiendo con 
toda lealtad los valores que la misma ha querido preservar y de que sus términos no 
deben ser eludidos por una apelación indebida a normas inferiores, sobre todo cuando la 
misma conduzca a conclusiones absurdas. Así, aparte de que la prohibición aludida en el 
inciso c) del artículo comentado se refiere claramente a los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, el vocablo "dentro" involucra con 
absoluta certeza al cónyuge, no sólo porque el parentesco liga a las personas por su 
procedencia de un tronco común que se origina por excelencia en el matrimonio, sino 
porque sería inadmisible que la prohibición alcanzara a los consanguíneos de éste -que 
no lo sean del otro cónyuge- y que el esposo o esposa, según el caso, quedara 
simplemente excluido de la prohibición, logrando con ello eludir la finalidad de la misma, 
que consiste en evitar una transmisión dinástica o nepótica del poder o de que un 
candidato a un cargo de elección popular pudiera participar en el evento electoral en 
condiciones de superioridad frente a los otros, con clara vulneración del principio de 
igualdad que el sistema democrático adopta. 
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Elemento temporal del precepto 
 
La redacción no aclara el espacio temporal en que operaría la prohibición, salvo cuando 
se refiere al caso de los parientes del Vicepresidente de la República, en que se usa el 
tiempo verbal presente, por lo que, en cuanto a éstos debe entenderse que reza cuando 
se optare dentro del proceso electoral realizado en época simultánea a aquella en que el 
Vicepresidente ejerciera la Presidencia. En cuanto a los parientes del Presidente de la 
República, debe entenderse que la prohibición se refiere a la opción que 
pueda exteriorizarse en la elección que se realice en el período presidencial de este 
dignatario, pero no en períodos subsiguientes, puesto que para entonces ya no existirían 
las condiciones que justifican tal impedimento, y respecto a los parientes del caudillo o 
jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar o de quien como 
consecuencia de tales hechos asumiere la Jefatura de Gobierno, también debe 
entenderse que sería aplicable la prohibición, en el caso de renormalización 
constitucional, a la elección que se realizara en la época en que aquéllos alteraron el 
orden constitucional, o éste detentara el poder, pero no más allá, es decir para períodos 
subsiguientes, porque la prohibición a los parientes no puede tener el carácter de una 
penalidad o proscripción impuesta a ellos, por actos que les fueron formalmente ajenos. 
 
Temporalidad de la facultad de optar.- En igual forma que lo expuesto en relación con la 
temporalidad de la opción a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República de 
los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 186 de la Constitución, se debe 
entender para los previstos en el inciso c) ibidem, puesto que para éstos también la 
prohibición es de carácter absoluto o de inelegibilidad, diferente a los casos de 
incompatibilidad en los que la elección es válida, pero el electo deberá optar por el cargo 
dentro de los términos de ley. 
 
OPINION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
 
Con base en el estudio anterior, esta Corte, siendo en este caso competente para emitir, 
en la forma relacionada, la opinión consultiva solicitada por el Congreso de la República, y 
de la que se ha hecho transcripción, se pronuncia en los términos expuestos, y en lo 
contenido en las conclusiones siguientes: 
 
I. El artículo 186, inciso a) de la Constitución Política de la República contiene prohibición 
categórica, o causa de inelegibilidad, para que puedan optar a los cargos de Presidente o 
Vicepresidente de la República, en cualquier período, las personas que hayan participado 
o participen en condición de caudillo o Jefes de un golpe de Estado, revolución armada o 
movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, y quienes como 
consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno, u otra denominación que 
pudiera dársele al cargo, entendiéndose el acto de asunción como correlativo a 
la alteración del orden constitucional ("tales hechos") lo que comprende situaciones 
pasadas (anteriores a la vigencia de la actual Constitución) y futuras; 
 
II. El artículo 186, inciso c) de la Constitución Política de la República contiene prohibición 
categórica para que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad, lo que incluye al cónyuge, puedan optar a los cargos de Presidente o 
Vicepresidente de la República, cuando éste último se encuentre ejerciendo la 
Presidencia y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, 
entendiéndose que la prohibición es únicamente para el período en que se realice la 
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elección en que los dignatarios mencionados hayan fungido y no para períodos 
subsiguientes. 
 
LEYES APLICABLES 
 
Artículos citados y 268 y 272 inciso i) de la Constitución Política de la República, y 1, 171, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183 y 184 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. 
 
Se hace el pronunciamiento en forma solemne y se ordena su publicación en el Diario 
Oficial, la que deberá hacerse dentro de tercero día hábil. 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, PRESIDENTE. EDGAR ENRIQUE 
LARRAONDO SALGUERO, MAGISTRADO. EDMUNDO QUIÑONES SOLORZANO, 
MAGISTRADO. ADOLFO GONZALEZ RODAS, MAGISTRADO. JOSE ROBERTO 
SERRANO ALARCON, MAGISTRADO. RODRIGO HERRERA MOYA, SECRETARIO 
GENERAL. 
 
»Número de expediente: 212-89 
»Solicitante: Organismo Legislativo 
»Tema examinado: CPR, 186, Prohibiciones para optar al cargo de Presidente de la 
República 
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Anexo 
H 

EXPEDIENTE 544-93 
ASUNTO: INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL 
SOLICITANTE: Abogado Héctor Horacio Zachrisson Descamps. 
NORMA IMPUGNADA: Decreto Número 2-93 del Tribunal Supremo Electoral 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, once de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres: 
 
Se tiene a la vista la acción de Inconstitucionalidad planteada por el Abogado Héctor 
Horacio Zachrisson Descamps, del Decreto Número 2-93 del Tribunal Supremo Electoral. 
 
CONSIDERANDO 
Esta Corte tiene como función esencial la defensa del orden constitucional y para ese 
efecto, el ordenamiento jurídico le asigna, entre otras facultades, conocer de las acciones 
de Inconstitucionalidad en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter 
general que estén en contravención a las normas fundamentales que rigen la vida de la 
República. El artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad impone el deber de decretar la suspensión provisional de la 
disposición impugnada si, a juicio de la Corte, la Inconstitucionalidad fuere notoria y 
susceptible de causar gravámenes irreparables. 
 
En el presente caso, el Abogado Héctor Horacio Zachrisson Descamps impugna el 
Decreto 2-93 del Tribunal Supremo Electoral que convoca a consulta popular a iniciativa 
del Presidente de la República. La Corte advierte que en dicho Decreto concurren los 
presupuestos previstos en la norma legal antes citada, pues como se consideró en la 
Opinión Consultiva del veinte de agosto del año en curso, “... una decisión del Congreso 
que acuerde la renuncia de todos los diputados titulares, constituye una decisión política 
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de especial trascendencia enmarcada dentro del texto constitucional. Por esta razón, a 
iniciativa del propio Congreso, debe someterse al procedimiento previsto por el artículo 
173 de la constitución Política de la República. En estos casos de Consulta Popular, que 
prevé dicha disposición constitucional, la decisión sólo puede tomarla el Organismo a 
quien compete por la naturaleza del asunto. Por consiguiente, será dicho organismo el 
que debe tomar tal decisión, y al que correspondería, posteriormente, una vez concluido el 
procedimiento consultivo, y que las renuncias se hicieran efectivas, aceptarlas conforme lo 
dispone el artículo 170, inciso c) de la Constitución Política de la República”. Por lo 
considerado, procede decretar la suspensión provisional del Decreto 2-93 del Tribunal 
Supremo Electoral, en tanto se tramita y resuelve este proceso constitucional. Por otra 
parte, el eventual resultado de la decisión impugnada puede causar gravámenes 
irreparables afectando el orden institucional. 
 
LEYES APLICABLES 
Leyes citadas y artículos: 44 tercer párrafo, 141, 152, 267, 268, 272 inciso a) de la 
Constitución Política de la República; 3o., 139, 140, 141, 142, 143, 146, 149, 163 inciso 
a), 183 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
 
POR TANTO 
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: I) La 
suspensión provisional del Decreto 2-93 del Tribunal Supremo Electoral y en 
consecuencia, se suspende también la celebración de la Consulta Popular convocada 
para el domingo veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres; II) se da 
audiencia por quince días al Ministerio Público, y a las siguientes autoridades: Tribunal 
Supremo Electoral, Presidente de la República, Congreso de la República y 
Corte Suprema de Justicia; III) publíquese este auto en el Diario Oficial como lo manda la 
ley; IV) notifíquese. 
 
EPAMINONDAS GONZALEZ DUBON, PRESIDENTE. ADOLFO GONZALEZ RODAS, 
MAGISTRADO. EDMUNDO VASQUEZ MARTINEZ, MAGISTRADO. GABRIEL LARIOS 
OCHAITA, MAGISTRADO. RAMIRO LOPEZ NIMATUJ, MAGISTRADO. RODOLFO 
ROHRMOSER VALDEAVELLANO, MAGISTRADO, JOSE ANTONIO MONZON JUAREZ, 
MAGISTRADO. MANUEL ARTURO GARCIA GOMEZ, SECRETARIO GENERAL. 
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Anexo 
I 
 

Gaceta Jurisprudencial Nº 37 -Inconstitucionalidades Generales 
EXPEDIENTE No. 341-94 
 
INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS 
EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ QUIEN LA PRESIDE, ADOLFO GONZÁLEZ RODAS, 
MYNOR PINTO ACEVEDO, GABRIEL LARIOS OCHAITA, ALMA BEATRIZ QUIÑONES 
LÓPEZ, RODOLFO ROHRMOSER VALDEAVELLANO Y JOSÉ ANTONIO MONZÓN 
JUÁREZ. Guatemala, diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 
 
Se tiene a la vista para dictar sentencia, el planteamiento de inconstitucionalidad total del 
Acuerdo 18-93 emitido por el Congreso de la República, que contiene reformas a la 
Constitución Política de la República, presentado por Jorge Eduardo García-Salas 
Calderón, con el auxilio de los Abogados Julio Roberto García Merlos, Samuel Cabrera 
Saravia y Héctor Roquel López. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El postulante argumenta que el procedimiento para emitir las reformas a la Constitución 
Política de la República, contenidas en el Acuerdo 18-93 del Congreso de la República es 
inconstitucional porque: a) de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política 
de la República, cualquier procedimiento de reforma debe principiar con el ejercicio del 
derecho o potestad de iniciativa, precepto que la confiere al Presidente de la República en 
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Consejo de Ministros a diez o más diputados al Congreso de la República, a la Corte de 
Constitucionalidad y al pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por 
no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro 
de Ciudadanos; sin embargo, las reformas contenidas en el Acuerdo impugnado no fueron 
el resultado de la iniciativa de ninguno de los sujetos facultados por la norma 
constitucional citada; b) el artículo 278 de la Constitución Política de la República 
establece que "Para reformar éste o cualquier artículo de los contenidos en el Capítulo I 
del Título II de esta Constitución es indispensable que el Congreso de la República con el 
voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque 
a una Asamblea Nacional Constituyente ..."; con, las reformas constitucionales, por medio 
de los artículos 38 y 39 del Acuerdo 18-93 del Congreso de la República de hecho se 
reformó el artículo 15 de la Constitución, porque se le dio efecto retroactivo a tales normas 
por medio de las que se reduce el período constitucional de los diputados al Congreso y 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al tenor del último párrafo del artículo 
269 de la Constitución. La reforma implícita del artículo 15 de la Constitución se ejecutó 
infringiendo el procedimiento especial establecido y por lo tanto está sujeta al control 
constitucional; c) el artículo 173 de la Constitución indica que las reformas a la 
Constitución no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la Consulta 
Popular a que se refiere el artículo 173 de la Constitución; estas disposiciones fueron 
violadas en el procedimiento de la emisión de las reformas constitucionales al aprobarse y 
ratificarse las mismas, porque al Congreso de la República le correspondía fijar la o las 
preguntas que se sometieron a consulta en tanto que tal atribución la asumió el Tribunal 
Supremo Electoral; luego se fijó una sola pregunta que implica una sola respuesta, para 
recabar la voluntad popular de ratificar la reforma a treinta y seis artículos de la 
Constitución, lo que materializó otra infracción al procedimiento; d) los artículos 157 y 177 
de la Constitución indican que al Congreso de la República corresponde la potestad 
legislativa y que en ejercicio de ella tiene la atribución de decretar leyes; sin embargo, 
incumpliendo otro requisito de procedimiento, las reformas impugnadas no 
están contenidas en un decreto, sino que en un acuerdo legislativo. Con los argumentos 
expuestos se establece que las reformas a la Constitución adolecen de 
inconstitucionalidad total porque se aprobaron y ratificaron infringiendo el procedimiento 
especial establecido por la propia Constitución para la producción y eficacia de tales 
reformas. Solicita se declare con lugar la presente acción y, en consecuencia, 
inconstitucionales las reformas a la Constitución, contenidas en el Acuerdo 18-93 
del Congreso.  
 
II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD  
 
No se decretó la suspensión provisional. Se dio audiencia al Ministerio Público y al 
Congreso de la República. Se señaló día y hora para la vista. 
 
III. ALEGACIONES DE LAS PARTES 
 
El Ministerio Público manifestó: a) el accionante habla del ejercicio del derecho de 
iniciativa para efectuar reformas a la Carta Magna indicando que ninguno de los sujetos 
señalados por el artículo 277 de la Constitución Política de la República ejerció dicha 
facultad, por lo que el proceso legislativo no se inició con validez jurídica, al haberse 
violado el artículo mencionado. Al respecto, cabe señalar que quienes empezaron a 
discutir las reformas constitucionales fueron los mismos diputados, de los que forma parte 
el accionante, y que a través de la mediación de la Conferencia Episcopal de Guatemala, 
se llegó a un acuerdo entre los Organismos Ejecutivo y Legislativo, hecho que se 
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manifestó en los considerandos del Acuerdo 18-93 del Congreso de la República, de ahí 
parte que la iniciativa de reformar la Constitución Política de la República, fue de dos 
organismos con la facultad para ello: el Ejecutivo y Legislativo; de esa cuenta, la iniciativa 
de la reforma constitucional sí se apegó al procedimiento legal establecido; b) en lo que 
respecta a la reforma implícita del artículo 15 de la Constitución Política de la República, 
la misma no se da en ningún momento, ya que las reformas a una ley deben ser 
expresas, explícitas, pues hablar de reformas implícitas es muy controversial porque 
quedarían sujetas a interpretación y carecerían de la firmeza necesaria e indispensable 
para brindar a la población la seguridad jurídica a la que tiene derecho; c) En cuanto al 
argumento esgrimido por el postulante de que con los artículos 38 y 39 del Acuerdo 18-93 
del Congreso de la República, se reformó el artículo 15 de la Constitución, porque se le 
dio efecto retroactivo a tales normas, reduciendo el período constitucional de los 
diputados al Congreso y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cabe decir, que 
la retroactividad consiste en trasladar la aplicación de una norma jurídica creada en un 
momento determinado, a un hecho anterior al de su creación, por el que se contempla 
ciertas situaciones fácticas pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al 
tiempo de su realización, y existe cuando la nueva disposición legal vuelve al pasado para 
apreciar condiciones de legalidad de un acto o para modificar efectos de un derecho 
plenamente realizado; las reformas constitucionales no vulneran derechos adquiridos por 
los funcionarios mencionados, ya que el cargo que desempeñan no es 
absoluto, consolidado, ni consagrado en cuanto a su permanencia, ya que existen 
situaciones también previstas por la ley por las cuales pueden ser separados de sus 
cargos, por lo que el procedimiento empleado por el Congreso de la República para 
aprobar las reformas constitucionales sí se ajustó a lo establecido en el artículo 280 de la 
Carta Magna; c) el accionante manifestó que el Congreso de la República omitió fijar la o 
las preguntas que se sometieron a los ciudadanos en la Consulta Popular, atribuyéndose 
el Tribunal Supremo Electoral esa facultad; al respecto cabe indicar que el Acuerdo 18-93 
del Congreso de la República en artículo 2o. facultó al Presidente del Congreso de la 
República para que, en su representación, presentara al Tribunal Supremo Electoral la 
iniciativa de ese Organismo para que se realizara la convocatoria a Consulta Popular; d) 
el accionante señala que los artículos 157 y 171 facultan al Congreso de la República 
para decretar leyes, y que al no estar las reformas constitucionales contenidas en un 
Decreto, se incumplió con otro requisito de procedimiento; al respecto, si bien es 
cierto que el Congreso de la República tiene esa atribución, también lo es que no tiene 
limitada su potestad únicamente a emitir decretos, pues a través de otro medio puede 
emitir disposiciones de carácter general, sin que por esto no estén revestidas de las 
características propias de las leyes emanadas de ese Organismo; e) según, el postulante 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en su articulado no 
contempla un plazo para plantear la acción de inconstitucionalidad de las 
disposiciones referidas; en el presente caso, las normas acusadas de inconstitucionalidad 
forman ya parte del articulado de nuestra carta magna, tienen ya el rango de 
constitucionales y no se puede atacar de inconstitucionalidad la propia Constitución; por lo 
que la acción debió haberse planteado antes de que las reformas constitucionales fueran 
ratificadas por el pueblo a través de la Consulta Popular y en este momento la misma es 
extemporánea. 
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IV. ALEGATOS EL DÍA DE LA VISTA 
 
El Ministerio Público reiteró los argumentos expuestos. 
CONSIDERANDO 
 
-I- 
La Constitución Política de la República tiene jerarquía de ley suprema y, por lo tanto, 
prevalece sobre cualquier otra ley; es la norma fundamental del ordenamiento jurídico y 
en ella deben basarse las demás disposiciones que lo integran; en consecuencia, todas 
aquellas normas que la contravengan resultan ineficaces. La acción de 
inconstitucionalidad es una de la formas de asegurar la preeminencia constitucional, que 
la propia Constitución confiere para que puedan plantearse, ante esta Corte, los vicios de 
las leyes y demás disposiciones de carácter general que contravengan los mandatos 
constitucionales para que este Tribunal se pronuncie sobre ellos, y así cumple la función 
que le es propia, de defender el orden constitucional. 
 
-II- 
En el planteamiento bajo análisis, se ataca de inconstitucional el Acuerdo 18-93 del 
Congreso de la República, que contiene reformas a la Constitución porque, según afirma: 
a) dichas reformas no son el resultado de la iniciativa de ninguno de los sujetos facultados 
para ello de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política de la República; b) 
por medio de los artículos 38 y 39 del Acuerdo impugnado se reformó el artículo 15 de la 
Constitución, ya que se le dio efecto retroactivo a dichas normas y, como consecuencia, 
se redujo el período de funciones a los Diputados y Magistrados; c) no obstante que al 
Congreso de la República le correspondía, el Tribunal Supremo Electoral se tomó 
la atribución de fijar la pregunta que sirvió para recabar la voluntad popular sobre ratificar 
o no las reformas a artículos de la Constitución, y d) porque de conformidad con los 
artículos 157 y 177 de la Constitución de la República, al Congreso de la República le 
corresponde decretar leyes mientras que las reformas se emitieron mediante acuerdo. 
Con relación al primer punto, en el que se señala que las reformas carecieron de 
iniciativa, del estudio de la versión taquigráfica de las sesiones del Congreso en las 
cuales se discutieron las reformas, se establece que cuando se planteó la moción de las 
reformas, ésta fue apoyada por el pleno, dando inicio al proceso de su creación hasta su 
aprobación final. Toda iniciativa lleva la intención de presentar al Congreso de la 
República un proyecto de ley para su discusión por lo que cabe destacar que cuando la 
reforma de la Constitución se planteó en el pleno, fue acogida de inmediato, lo que indica 
que la propuesta calzada con la firma de diez o más diputados no se hacia necesaria toda 
vez que la misma era respaldada por el pleno del Congreso. Con esa base, 
la inconstitucionalidad por este motivo carece de fundamento. Se denuncia también que 
con los artículos 38 y 39 del Acuerdo impugnado, se reformó el artículo 15 de la 
Constitución. Sobre el particular esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que 
estas normas, al restringir el período de funciones de los diputados y de los magistrados, 
no contradice el contenido del artículo 15 de la Constitución, toda vez que dicho artículo 
contienen una disposición general y los artículos impugnados, son 
disposiciones especiales que prevalecen sobre las generales, sin que ello provoque la 
inconstitucionalidad que se denuncia. En el tercer punto del planteamiento, se denuncia la 
inconstitucionalidad de las reformas porque el Tribunal Supremo Electoral fijó la pregunta 
que sirvió para recabar la voluntad popular. A este respecto, el procedimiento de Consulta 
Popular previsto en el artículo 173 de la Constitución, es genérico y se aplica a todas 
aquellas decisiones políticas de especial trascendencia y, como no tiene 
orientación específica, se previó que las preguntas las podía fijar el Presidente de la 



____________________________________________________________________ La Justicia Electoral en 
Guatemala 

 -        -------------------------------------------------------------------------101----------------------------------------------------------------------------- 

República o bien el Congreso, dependiendo del asunto de que se tratara; sin embargo, 
cuando la Consulta Popular se hace con el fin de ratificar o no las reformas a la 
Constitución, lo genérico de la consulta según el artículo 173 citado, desaparece, para dar 
lugar al asunto específico de ratificación, en el que el asunto era conocer si el pueblo de 
Guatemala decía "no" o decía "sí" a las reformas; y así fue como se hizo. De ahí que la 
pregunta a formular era obvia y por ello la fijó el Tribunal Supremo Electoral, conforme a lo 
previsto en la propia Constitución en el artículo 43 de las Disposiciones Transitorias y 
Finales. En consecuencia, la inconstitucionalidad por este motivo tampoco puede 
prosperar. En el último aspecto se denuncia la inconstitucionalidad de las reformas a la 
Constitución, porque fueron aprobadas mediante Acuerdo y no por un Decreto. Las 
reformas a la Constitución tienen un procedimiento especial, distinto del 
proceso legislativo ordinario creador de leyes, y siendo que no se trata de emisión de 
leyes ordinarias, sino de reformas a la Constitución, para su vigencia requieren de la 
aprobación por parte del Congreso de la República y de la ratificación en Consulta 
Popular. De esa cuenta, el planteamiento por este motivo, también debe desestimarse. 
 
- III- 
De conformidad con el artículo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, es obligatoria la condena en costas al interponente y la imposición de 
multa a los Abogados auxiliantes, cuando se declare sin lugar la inconstitucionalidad, por 
lo que procede hacer la declaratoria correspondiente en la parte resolutiva de esta 
sentencia. 
 
LEYES APLICABLES: 
 
Leyes citadas y artículos 15, 64, 267, 272 inciso a) de la Constitución; 1o., 2o., 3o., 4o., 
5o., 6o., 114, 115, 133, 134 inciso d), 139, 143, 144, y 163 inciso a) de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
 
POR TANTO: 
 
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: 
 
I) Sin lugar la inconstitucionalidad planteada. 
II) Se condena en costas al interponente. 
III) Se impone multa de quinientos quetzales a cada uno de los Abogados auxiliantes, 
Julio Roberto García Merlos, Samuel Cabrera Saravia y Héctor Roquel López, la que 
deberán pagar en la Tesorería de esta Corte, dentro de los cinco días siguientes de la 
fecha en que quede firme este fallo; en caso de incumplimiento, se certificará lo 
conducente.  
IV) Notifíquese. MYNOR PINTO ACEVEDO, PRESIDENTE. ADOLFO GONZÁLEZ 
RODAS, MAGISTRADO; GABRIEL LARIOS OCHAITA, MAGISTRADO; EDMUNDO 
VÁSQUEZ MARTÍNEZ, MAGISTRADO; ALMA BEATRIZ QUIÑONES LÓPEZ, 
MAGISTRADA; RODOLFO ROHRMOSER VALDEAVELLANO, MAGISTRADO; JOSÉ 
ANTONIO MONZÓN JUÁREZ, MAGISTRADO. MANUEL ARTURO GARCÍA GÓMEZ, 
SECRETARIO. 
 
»Número de expediente: 341-94 
»Solicitante: Jorge Eduardo García-Salas Calderón 
»Norma impugnada: Acuerdo 18-93 
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Anexo 
J 

Gaceta Jurisprudencial Nº 36 -Apelaciones de Sentencias de Amparos 
EXPEDIENTE No. 8-95 
APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala; veintinueve de junio de mil novecientos 
noventa y cinco. 
 
En apelación y con sus antecedentes; se examina la sentencia del diez de noviembre de 
mil novecientos noventa y cuatro; dictada por la Corte Suprema de Justicia; en calidad de 
Tribunal de Amparo; en el amparo promovido por Carlos Humberto Arroyave Cerna; 
contra el Tribunal Supremo Electoral. El postulante actuó con el patrocinio del Abogado 
Víctor Manuel De León Cano. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. EL AMPARO 
 
A) Interposición y autoridad: fue presentado el ocho de marzo de mil novecientos noventa 
y cuatro; en la Corte Suprema de Justicia. 
 B) Acto reclamado: Acuerdo 029-94 del Tribunal Supremo Electoral del cuatro de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro; en el que se declaró válida la Consulta Popular 
celebrada el treinta de enero del mismo año; respecto de las Reformas Constitucionales 
aprobadas por el Congreso de la República; el diecisiete de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.  
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C) Violaciones que denuncia: derechos de libertad e igualdad. 
 
D) Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por el postulante se resume: a) mediante 
Decreto 4-93 del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres; el Tribunal 
Supremo Electoral convocó a Consulta Popular en todos los distritos electorales; para que 
los ciudadanos respondiesen a la pregunta; "Ratifica usted las Reformas Constitucionales 
del diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y tres"; dicho decreto contiene las 
normas dentro de las cuales debía realizarse la mencionada Consulta; la que se llevó a 
cabo el treinta de enero de mil novecientos noventa y cuatro; b) en el Acuerdo 029-94 
del cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro; el Tribunal indicado declaró la 
validez del evento relacionado; anunciando ganadora la posición ciudadana favorable a la 
ratificación de las reformas constitucionales; de conformidad con los resultados que en tal 
Acuerdo se consignaron; c) interpuso recurso de revisión ante la autoridad impugnada; el 
cual se rechazó con el argumento de que el postulante no tenía legitimación para la 
interposición de dicho recurso; d) expone que de acuerdo a múltiples sectores de la 
población; existieron varias irregularidades en la Consulta indicada; por lo que ésta 
carece de validez y legitimidad por las razones siguientes: a) por falta de cumplimiento a 
la universalidad e igualdad en el sufragio; ya que se marginó al treinta y tres por ciento del 
electorado por ser analfabetos; b) por otra parte existió falta de libertad de voto; toda vez 
que hubo propaganda de manera abierta y sin pudor; por parte del gobierno; para que la 
población se pronunciara en determinado sentido; según se prueba con publicaciones de 
prensa; y c) hubo falta de legitimidad de la consulta; porque en ninguna parte del Acuerdo 
reclamado se analiza a la luz de los principios democráticos que la fundamentaron; dada 
la poca participación del electorado; de lo cual concluye que no participó el pueblo de 
Guatemala; por lo que no puede formalmente hablarse de una Consulta Popular 
democrática cuando la misma tiene una serie de defectos; con lo cual se viola los 
derechos constitucionales denunciados; así como los derechos humanos; civiles y 
políticos; como también los de la ciudadanía guatemalteca. Solicita se le otorgue amparo 
y; en consecuencia; se declare que el acto reclamado no le obliga por contravenir 
o restringir derechos que le garantiza la Constitución Política de la República; se deje en 
suspenso el mismo y se ordene a la autoridad impugnada le restablezca en la situación 
jurídica afectada. 
 
F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en los incisos a); b); d) y g) del artículo 10 
de la Ley de Amparo; Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
 
G) Leyes violadas: citó los artículos 4o.; 173 de la Constitución Política de la República; 
12; 13; 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 21 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
II. TRÁMITE DEL AMPARO 
. 
A) Amparo provisional: no se otorgó. 
 
B) Terceros interesados: diputados al Congreso de la República. 
 
 C) Remisión de antecedentes: se remitió expediente del recurso de revisión doscientos 
veintisiete guión noventa y cuatro del Tribunal Supremo Electoral. 
 
D) Prueba: copias de: constancia extendida por el Secretario del Congreso de la 
República; de que el postulante fue diputado propietario; Decreto cuatro guión noventa y 
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tres (4-93); que contiene la convocatoria a Consulta Popular; Diario Oficial del siete de 
febrero de mil novecientos noventa y cuatro; que contiene el Acuerdo cero veintinueve 
guión noventa y cuatro (029-94) objeto del amparo; la resolución y notificación del Tribunal 
Supremo Electoral del recurso de revisión rechazado; el diario oficial del ocho de 
diciembre de mil novecientos noventa y tres; en el cual consta el Acuerdo 
Legislativo dieciocho guión noventa y tres (18-93) que contiene las reformas 
constitucionales y de varias publicaciones de prensa; con lo cual comprueba que el 
gobierno estuvo motivando a la ciudadanía el voto favorable para su campaña. 
 
E) Sentencia de primer grado: el Tribunal consideró: "...En el presente caso; el amparista 
denuncia que han sido violados los artículos cuarto y ciento setenta y tres de la 
Constitución Política de la República; 12; 13; 194 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos; 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto; esta Corte estima que tales violaciones 
son inexistentes puesto que la convocatoria al procedimiento consultivo de todos 
los ciudadanos; se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo ciento setenta y 
tres de la Constitución Política de la República; habiéndose efectuado la misma a 
iniciativa del Presidente de la República y fijándose con precisión las preguntas que se 
sometieron a los ciudadanos; como el mismo postulante lo manifiesta en el memorial 
contentivo del amparo. Por otra parte; estimar que el artículo cuarto de la Constitución 
Política de la República fue violado porque el Tribunal Supremo Electoral "debió de tomar 
todas las medidas adecuadas para la votación universal y secreta; lo cual no sucedió; 
ni se analizó en el acuerdo que declaró la validez de la consulta"; es insostenible; en 
primer lugar porque el postulante no menciona y menos prueba qué acciones debió tomar 
el Tribunal Supremo Electoral y no tomó; y en segundo porque no establece la relación de 
causalidad necesaria entre la omisión de esas supuestas medidas y la infracción a la 
libertad e igualdad en dignidad y derechos que para todos los seres humanos garantiza la 
Constitución. Por otra parte; considerar infringido el artículo 12 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos; reformado por el artículo 4o. del Decreto número 74-87 del Congreso; 
por la estimación de que no se tomó en cuenta la voluntad de la población analfabeta; 
porque hubo poca divulgación marginando al treinta y tres por ciento de la población total; 
es un argumento que no resiste un análisis lógico; puesto que el hecho de no votar; 
siendo esta acción un derecho y un deber ciudadano; a la luz de la norma que se 
considera impugnada; la no participación de ese treinta y tres por ciento constituye una 
evidencia de la vigencia de dicha norma que estipula que el voto es un derecho y un 
deber cívico. Por lo tanto; la no participación de ese treinta y tres por ciento no le resta 
legitimidad al proceso ya que la respuesta a la convocatoria es un acto personal del 
convocado; el que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico no es susceptible de 
coerción; como lo regula el artículo 13 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus 
Reformas. En cuanto al artículo 13 ya mencionado el amparista no probó que se hubiese 
obligado a nadie a pronunciarse en determinado sentido de la Consulta Popular; por lo 
que la transgresión de dicho derecho que señala el interponente; es improcedente. Por 
último; la supuesta infracción al artículo 194 de la Ley Electoral; tampoco se prueba en el 
proceso; siendo además del conocimiento público que los comicios fueron realizados en 
un ambiente de plena libertad; sin que se decretase tampoco un estado de excepción en 
ningún momento. En cuanto a las normas de Derecho Internacional que el accionante 
considera vulneradas; cabe decir también que el voto en el caso subjudice se ejerció en 
circunstancias de igualdad y secreto; como lo prescribe el artículo 21 numeral 3) de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; siendo además universal; como lo 
prescribe el artículo 23 literal a) de la Convención Americana de Derechos Humanos; por 
lo que la violación denunciada es inexistente. En otro orden de ideas; el postulante; en el 
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amparo interpuesto; omite señalar qué derechos fundamentales le han sido conculcados 
en forma personal; siendo este un punto de relevancia fundamental; que este Tribunal se 
encuentra en imposibilidad de suplir; razón por la cual es correcto afirmar que el 
postulante carece de legitimación activa para interponer este amparo; ya que además 
no demuestra ser el titular de los derechos que presume afectados. Por las razones 
expuestas el presente amparo deviene improcedente y así debe declararse." Y resolvió: 
"... Deniega por notoriamente improcedente el amparo interpuesto por el señor Carlos 
Humberto Arroyave Cerna y; en consecuencia: a) se condena en costas al solicitante; b) 
se impone la multa de un mil quetzales exactos al Abogado Víctor Manuel De León Cano 
quien la deberá hacer efectivo donde corresponde dentro de cinco días a partir de la fecha 
en que se le sea notificado este fallo...". 
III. APELACIÓN. 
 
El postulante y los terceros interesados apelaron. 
 
IV. ALEGATOS EL DÍA DE LA VISTA. 
 
A) Los terceros interesados; reiteraron los argumentos vertidos en primera instancia en el 
sentido de que el amparo deberá otorgarse por las evidentes violaciones a derechos 
constitucionales; civiles y políticos a la ciudadanía y al postulante con la realización de la 
Consulta Popular y su confirmación con el acto reclamado. Solicitaron se revoque la 
sentencia apelada. 
 
B) El Ministerio Público alegó que al entrar en vigencia las Reformas Constitucionales; el 
amparo quedo sin materia; pues tales reformas en los actuales momentos son parte de la 
Constitución. Solicitó se confirme la sentencia impugnada. 
 
CONSIDERANDO 
 
- I - 
De conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política de la República; el amparo 
se instituye para proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus 
derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido; y 
procederá siempre que las leyes; resoluciones; disposiciones o actos de autoridad lleven 
implícitas una amenaza; restricción o violación a los derechos que la Constitución y las 
leyes garantizan. La procedencia del amparo está sujeta a la vulneración de un derecho 
constitucional y a la existencia de un agravio. En el presente caso del estudio de 
los antecedentes; esta Corte advierte que el postulante reclama contra el procedimiento 
de la Consulta Popular y señala como acto reclamado el Acuerdo que declaró su validez; 
sin especificar los derechos que personal y directamente se le conculcaron con el Acuerdo 
impugnado; limitándose a argumentar anomalías que; según su criterio; se cometieron en 
el proceso de la Consulta Popular; lo que conduce a esta Corte a la conclusión de que no 
existe agravio personal y directo al interponente susceptible de repararse por esta vía; el 
cual es requisito indispensable para la procedencia del amparo; por lo que habiendo 
denegado el tribunal de primer grado el amparo solicitado; la sentencia apelada 
debe confirmarse; con las modificaciones que en la parte resolutiva se especifican. 
 
LEYES APLICABLES 
Artículos 12; 28; 265 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República; 1o.; 4o.; 
5o.; 6o.; 7o.; 8o.; 10; 42; 44; 46; 47; 57; 60; 61; 66; 67; 69; 149; 163 inciso c) y 185 de la 
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Ley de Amparo; Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 17 del Acuerdo 4-89 de la 
Corte de Constitucionalidad. 
 
POR TANTO 
 
La Corte de Constitucionalidad; con base en lo considerado y leyes citadas; resuelve: 
 
I) Confirma la sentencia apelada; con la modificación de que se impone al Abogado 
patrocinante; Víctor Manuel de León Cano; una multa de doscientos quetzales; que 
deberá pagar en la Tesorería de esta Corte; dentro de los cinco días siguientes de la 
fecha en que este fallo quede firme; en caso de incumplimiento; se certificará lo 
conducente. 
 
II) Notifíquese y con certificación de lo resuelto; devuélvase los antecedentes. 
 
EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ; PRESIDENTE. ADOLFO GONZÁLEZ 
RODAS; MAGISTRADO; GABRIEL LARIOS OCHAITA; MAGISTRADO; MYNOR PINTO 
ACEVEDO; MAGISTRADO; ALMA QUIÑONES LÓPEZ; MAGISTRADA; JOSÉ ANTONIO 
MONZÓN JUÁREZ; MAGISTRADO; RAMIRO LÓPEZ NIMATUJ; MAGISTRADO. 
MANUEL GARCÍA GÓMEZ; SECRETARIO. 
 
»Número de expediente: 8-95 
»Solicitante: Carlos Humberto Arroyave Cerna 
»Autoridad impugnada: Tribunal Supremo Electoral. 
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Anexo 
K 

 
Gaceta Jurisprudencial Nº 51 -Inconstitucionalidades Generales 
EXPEDIENTE No. 931-98 
Parte 1 
 
INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL 
 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS 
RUBEN HOMERO LOPEZ MIJANGOS, QUIEN LA PRESIDE, JOSE ARTURO SIERRA 
GONZALEZ, CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS, LUIS FELIPE SAENZ JUAREZ, 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, CARMEN MARIA GUTIERREZ DE 
COLMENARES Y FERNANDO JOSE QUEZADA TORUÑO: Guatemala, ocho de febrero 
de mil novecientos noventa y nueve. 
 
Se tiene a la vista para dictar sentencia la acción de inconstitucionalidad parcial del 
numeral segundo del Acuerdo 41-98 emitido por el Congreso de la República, promovida 
por Gladys Annabella Morfin Mansilla y el Centro para la Defensa de la Constitución 
"CEDECON". Los postulantes actuaron con el auxilio de los abogados Gladys Anabella 
Morfin Mansilla, Hugo Leonel Maul Figueroa y Edgar de León Sotomayor. 
ANTECEDENTES 
 
I. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA IMPUGNACION 
 
Lo expuesto por los accionantes se resume: a) el Congreso de la República por medio de 
Decreto sin número de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho aprobó la 
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reforma de cuarenta y cuatro artículos de la Constitución Política de la República y 
adicionó seis artículos transitorios nuevos; b) en la misma fecha, emitió el Acuerdo 41-98, 
que consta de dos considerandos y tres numerales; el segundo considerando del acuerdo 
relacionado expresa que como requisito previo a su entrada en vigencia, la Constitución 
ordena que "las reformas que se planteen al texto constitucional, deben ser sometidas a 
la aprobación del pueblo", lo cual es inexacto, ya que según lo establece el artículo 280 de 
la Constitución, el pueblo debe "ratificar" las reformas, no "aprobarlas", por ser esta última 
una función exclusiva del Congreso; c) en el primero de los numerales del acuerdo 
relacionado, se ordena publicar íntegramente el texto que reforma la Constitución en el 
Diario Oficial por lo menos tres veces con intervalos de ocho días y cinco veces en los 
diarios de mayor circulación del país, en radio y televisión y en idiomas indígenas, dentro 
de los treinta días siguientes a su aprobación, obligación con la cual no se ha cumplido; d) 
el numeral segundo del Acuerdo 41-98 del Congreso indica que debe consultarse a la 
ciudadanía sobre la ratificación o no del total de las reformas a través de la formulación de 
"una pregunta consignada en una papeleta electoral", lo cual se aparta y viola el mandato 
constitucional que ordena que se fije con precisión la o las preguntas que se someterán a 
los ciudadanos, establecida en el artículo 173 de la Constitución. La precisión -que según 
el Diccionario de la Real Academia Española, significa determinación, exactitud, 
puntualidad, concisión- se cumpliría al formularse varias preguntas, no necesariamente 
una por reforma sino una por cada tema objeto de reforma; de lo contrario, la 
Consulta Popular, que es la más alta expresión de democracia directa, se vuelve 
imprecisa e inconstitucional, ya que el ciudadano con su voto afirmativo aceptaría la 
totalidad de las reformas, incluyendo aquellas con las que no esté de acuerdo; y con su 
voto negativo rechazaría aquellas con las que sí estuviere de acuerdo; e) en relación al 
tercer numeral del Acuerdo impugnado, que se refiere a su publicación y vigencia, a 
la fecha el Tribunal Supremo Electoral aún no ha convocado a Consulta Popular, debido 
al estado de calamidad pública decretado por el Organismo Ejecutivo; f) la norma 
impugnada disminuye, restringe y tergiversa los artículos 140 y 136, inciso b) de la 
Constitución, ya que al formular una sola pregunta se priva al ciudadano de su derecho de 
elegir con libertad entre lo que acepta y lo que rechaza de las reformas que se le 
consultan, violando con ello el derecho a elegir consagrado en el artículo 140 de 
la Constitución. Solicitan que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad 
planteada. 
 
II. TRAMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
Se decretó la suspensión provisional del párrafo "y se consulte a la ciudadanía sobre la 
ratificación o no del total de las reformas, a través de la formulación de una pregunta 
consignada en una papeleta electoral, a la que el ciudadano pueda responder con un SI, 
con lo cual expresará su ratificación; o con un NO, con lo cual expresará su no ratificación 
al total de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala aprobadas 
por este alto Organismo del Estado." Se dio audiencia al Congreso de la República, al 
Procurador General de la Nación, al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público. 
 
III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES 
 
A) El Congreso de la República alegó: a) el artículo 173 de la Constitución otorga una 
facultad discrecional al Presidente y al Congreso de la República, a efecto de que en su 
iniciativa para convocar a consulta popular "fije con precisión la o las preguntas que se 
someterán a los ciudadanos"; la potestad así regulada les brinda la opción para que 
decidan cuál de los mecanismos es el idóneo para ser utilizado en la consulta: una sola 
pregunta o varias. De ello se desprende que la inconstitucionalidad en cuanto a 
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este punto carece de base jurídica, porque al establecer en el Acuerdo impugnado un 
mecanismo preestablecido en la Constitución únicamente adecuó la norma impugnada a 
lo preceptuado en esa disposición; b) en cuanto a la supuesta violación al artículo 136 de 
la Constitución, tal contravención no se produjo, pues el hecho de que tal consulta se 
realice por medio de la formulación de una pregunta que acepte dos posibles respuestas, 
cumple cabalmente lo dispuesto en dicha norma constitucional al otorgar libertad de 
escoger entre aquellas dos disposiciones, y aún entre una tercera y una cuarta, mediante 
las cuales se puede anular o dejar en blanco el voto; c) en lo relativo a la afirmación de 
que se incurre en inconstitucionalidad al utilizar en el considerando segundo el término 
"aprobar", siendo el correcto "ratificar", es importante resaltar que la parte considerativa 
de un cuerpo legal no tiene efectos vinculantes, por lo que su redacción no puede incidir 
en la inconstitucionalidad o no del cuerpo legal que se trate; d) existen antecedentes 
sobre casos similares, entre los cuales cabe mencionar: 1) el rompimiento del orden 
constitucional ocurrido el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres generó 
una reforma constitucional que contenía diversos tópicos que tenían relación en su 
contenido y redacción, lo que hizo necesario que se ratificaran a través de una sola 
pregunta, ya que si se hubiere hecho en una forma parcial, por tópicos o por temas, 
habría creado incongruencia entre las normas vigentes y las normas reformadas, tal y 
como sucede en el presente caso; 2) el veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres 
la Corte de Constitucionalidad emitió opinión consultiva respecto a si era posible reducir 
el período constitucional para el que fueron electos los Diputados del Congreso de la 
República (legislatura 1991-1996); si era posible adelantar el proceso para la integración 
de una nueva legislatura y cuáles serían los mecanismos legales y constitucionales 
aplicables a dicho proceso. En el numeral V) de dicha opinión consultiva la Corte 
reconoció la posibilidad de que, en la consulta popular, se dirija a la población una 
pregunta, y en la literal f) del mismo consideró "La Constitución establece que la 
pregunta o preguntas se fijarán con precisión; por lo mismo, deben redactarse de tal 
manera que sean claras, con un fin exactamente determinado". Asimismo, dentro del 
expediente trescientos cuarenta y uno - noventa y cuatro, expresó: '...sin embargo, 
cuando la consulta popular se hace con el fin de ratificar o no las reformas a la 
Constitución, lo genérico de la consulta según el artículo 173 citado, desaparece para 
dar lugar al asunto específico de ratificación en el que el asunto era conocer si el pueblo 
de Guatemala decía "no" o decía "sí" a las reformas; y así fue como se hizo. De ahí que la 
pregunta a formular era obvia'. En tal sentido, hay antecedentes constitucionales que 
permiten establecer claramente que no existe inconstitucionalidad en dirigir una única 
pregunta a la ciudadanía para que manifieste su ratificación o no ratificación a las 
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la República; e) en 
mil novecientos noventa y cuatro el Centro para la Defensa de la Constitución emitió una 
publicación en la cual no se manifestó sobre la inconstitucionalidad de dirigir una única 
pregunta, y a pesar de ser nueve temas constitucionales a reformar en ese entonces, 
interpretó que las reformas aprobadas por el Congreso eran integrales y no podían darse 
por una ratificación parcial; f) en el presente caso, algunos de los factores que 
prevalecieron para realizar la consulta a través de una sola pregunta fueron el grado 
de analfabetismo que aqueja a la población; que con la formulación de una sola pregunta 
se facilita el procedimiento de consulta y con ello se reduce la posibilidad de obtener altos 
porcentajes de abstencionismo; y que cada una de las reformas guarda íntima relación 
con las otras, de tal manera que si un tema no se ratifica, se produciría incoherencia con 
las demás modificaciones; g) además, las modificaciones propuestas tienen como fin 
esencial reformar estructuralmente el Estado, impedir la reproducción de aquellas 
condiciones que provocaron el conflicto armado interno y superar las 
asimetrías económicas, políticas y sociales que lo originaron. Solicitó que se declare sin 
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lugar la inconstitucionalidad planteada. B) El Estado de Guatemala manifestó: a) según el 
Diccionario de la Real Academia Española la palabra "precisión" contenida en el segundo 
párrafo del artículo 173 de la Constitución significa determinación (fijar los términos de una 
cosa); exactitud (puntualidad y fidelidad); puntualidad (cuidado y diligencia) y concisión 
(brevedad y economía); de lo argumentado se colige que la forma en que los accionantes 
señalan que no hay certeza, puntualidad y determinación en la forma de hacer la consulta 
está alejada de la verdad jurídica y del aspecto puramente gramatical; b) además, 
es importante resaltar que el artículo constitucional antes citado contiene una proposición 
disyuntiva: "o", cuando indica "fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a 
los ciudadanos". Esa letra denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más 
personas, cosas o ideas, lo cual es precisamente lo que quedó plasmado en el numeral 
segundo del acuerdo impugnado. Al haber utilizado esa facultad para formular una sola 
pregunta, no se viola el artículo 173 de la Constitución, más bien se está permitiendo a la 
ciudadanía guatemalteca que se pronuncie sobre las reformas constitucionales sin que 
exista una engorrosa lista de preguntas que, a la postre, vendrían a confundirla; c) en 
cuanto a la violación del artículo 136 literal b) de la Constitución, el derecho y deber de 
elegir y ser electo no debe entenderse que se aplica para una consulta popular, donde los 
ciudadanos se pronuncian sobre la ratificación de las reformas aprobadas previamente 
por el Congreso, ya que ese derecho se refiere únicamente a las elecciones generales 
donde los guatemaltecos tienen el deber y el derecho de elegir a las corporaciones 
municipales, a los diputados del Congreso, a los representantes ante el 
Parlamento Centroamericano y al Presidente de la República; d) la Corte de 
Constitucionalidad, en el expediente trescientos cuarenta y uno - noventa y cuatro, 
consideró que el hecho de formular una pregunta en este tipo de consultas no implica 
inconstitucionalidad alguna; de esa cuenta, al existir un fallo de orden constitucional sobre 
el mismo asunto, la Corte no puede variar su criterio en caso posterior, ya que 
eso implicaría una violación al principio de seguridad jurídica. Solicitó se declare sin lugar 
la inconstitucionalidad. C) El Tribunal Supremo Electoral al evacuar la audiencia que le fue 
conferida, remitió fotocopia certificada del expediente que obra en ese tribunal relacionado 
con las reformas constitucionales. D) El Ministerio Público alegó: a) ante la falta de 
regulación en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Congreso de la República al emitir 
la norma impugnada se limitó a dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 173 de la Constitución, el cual lo faculta mediante disposición potestativa para 
formular la o las preguntas a los ciudadanos para que ratifiquen o no las reformas 
constitucionales; además, en mil novecientos noventa y cuatro se realizó 
un procedimiento de consulta, en el que se formuló una única pregunta para ratificar las 
reformas constitucionales de ese entonces, lo cual constituye un antecedente válido que 
sustenta la tesis de inexistencia de inconstitucionalidad en la norma impugnada; b) en 
relación a la contravención del artículo 136 de la Constitución, el derecho de elegir de los 
ciudadanos no sufre menoscabo, ya que el hecho de formular una sola pregunta al 
votante no disminuye su derecho de sufragio, como lo pretenden aparentar los 
accionantes, puesto que la pregunta que se les formulará es precisa y directa. Solicitó se 
declare sin lugar la inconstitucionalidad. 
 
IV. ALEGATOS EN EL DIA DE LA VISTA 
 
A) Los postulantes ratificaron los argumentos vertidos en su escrito inicial y alegaron: a) el 
Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República, al 
evacuar la audiencia por quince días, no presentaron argumentos para desvirtuar el 
fundamento jurídico de la presente acción en cuanto a que se debe fijar con precisión la o 
las preguntas que se someterán a los ciudadanos; más bien, aducen como causa de 
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inexistencia de la inconstitucionalidad planteada la supuesta "potestad 
legislativa", eminentemente discrecional que otorga el artículo 173 de la Constitución; sin 
embargo, la alternativa descrita se dá porque en algunos casos podrá reformarse un sólo 
artículo de la Constitución o un solo tema, para lo cual se requerirá una sola pregunta, 
pero en otros casos como en el presente son varios los temas a reformar, siendo, por 
consiguiente, imperativa la formulación de varias preguntas; de lo contrario, la imprecisión 
en el planteamiento de la o las preguntas atenta contra el postulado fundamental de la 
democracia consagrado en el artículo 141 de la Constitución; b) en cuanto al argumento 
de que la reforma constitucional es integral y por ello puede hacerse una sola pregunta a 
los ciudadanos, cabe señalar que la propia Constitución en su artículo 280 al referirse a 
"las reformas", lo hace en plural y no en singular, ordenando que sean sometidas a la 
ratificación de la población a través de la consulta popular; por consiguiente, si el 
Congreso decretó varias o muchas reformas, es necesario que para el efectivo ejercicio 
de esa soberanía, se formulen varias preguntas atendiendo a la precisión que exige 
la Constitución, por constituir cada reforma un asunto de especial trascendencia para el 
ciudadano; c) en relación a que la consulta popular realizada en mil novecientos noventa y 
cuatro se hizo mediante "una sola pregunta" y que dicho procedimiento se impugnó de 
inconstitucionalidad (expediente trescientos cuarenta y uno - noventa y cuatro de la Corte 
de Constitucionalidad), debe recordarse que dicha sentencia no causa excepción de cosa 
juzgada y tampoco tiene los efectos jurisprudenciales que se le atribuyen, ya que, al no 
haber tres fallos "contestes" no puede hablarse de jurisprudencia, sino de un 
"antecedente". En todo caso, el hecho de que la consulta popular de mil novecientos 
noventa y cuatro se haya efectuado mediante un "sí" o un "no", constituye un error anti-
democrático y violatorio de los artículos 136, incisos b) y c) y 173 de la Constitución; d) en 
lo que se refiere a que existen dos posiciones o disyuntivas "si o no" y aún existe "una 
tercera y una cuarta, mediante las cuales puede dejar en blanco su voto o anularlo", debe 
señalarse que la teleología de la ley no es votar nulo o en blanco, o abstenerse de votar, 
que sería una quinta alternativa según el criterio sostenido, sino votar sí o no con 
preguntas lógicamente formuladas; e) en cuanto a la cita que hace el Congreso respecto 
a la publicación de "CEDECON", con motivo de las reformas a la Constitución ratificadas 
en mil novecientos noventa y cuatro, en esa oportunidad únicamente se analizó la parte 
sustantiva de las reformas y no los aspectos de procedimiento; por consiguiente, lo 
expuesto por el Congreso no puede invocarse como antecedente para que la 
Corte desestime la acción de inconstitucionalidad ahora promovida; f) en relación a que 
"la consulta no puede segmentarse en temas o en una votación por cada artículo que se 
reforma porque cada una de las reformas guarda íntima relación con las otras, de tal 
manera que uno sólo de los temas que no sean ratificados produciría incoherencia con las 
demás modificaciones dado que la reforma es integral", no puede tomarse como válido 
por ilegal y alejado de la realidad, ya que si la reforma fuera integral, estaríamos ante 
una reforma constitucional total y no es así; por ello se hace necesario traer a la vista los 
antecedentes, dictámenes y opiniones existentes en el Congreso, consistentes: en actas 
de sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales relacionados con las 
reformas constitucionales; los dictámenes emitidos por la referida comisión sobre las 
propuestas de reformas a la Constitución presentadas al Congreso de conformidad con el 
artículo 277 constitucional y los Diarios de Sesiones del Pleno del Congreso que 
contengan la discusión y aprobación de las reformas constitucionales, en los cuales 
se podrá establecer que las reformas constitucionales que se pretenden ratificar 
constituyen cada una de ellas asuntos de especial trascendencia, que no sólo deben 
someterse en forma separada a la ratificación de la ciudadanía, sino que, además, sí son 
susceptibles de dividirse por temas con el objeto de que el ciudadano ejerza libremente su 
derecho de elegir con libertad, lo que garantizará la efectividad del sufragio y la pureza del 
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proceso de consulta popular. B) El Congreso de la República reiteró los argumentos 
vertidos en la audiencia que le fuere conferida y agregó: a) el Acuerdo 41-98 del 
Congreso, se publicó en el Diario Oficial el seis de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho; sin embargo, debido a que las garantías y derechos constitucionales estuvieron 
limitados en todo el territorio nacional por la declaratoria de Estado de Calamidad Pública, 
el doce de noviembre de ese mismo año el Tribunal Supremo Electoral, con base en el 
artículo 174 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos "dispuso abstenerse de 
resolver sobre la convocatoria a consulta popular solicitada por el Congreso de la 
República mientras esté vigente el Estado de Calamidad Pública y restringidos los 
derechos constitucionales"; tal suspensión continúa vigente a la fecha, pero ahora, por el 
auto de cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve dictado por la Corte de 
Constitucionalidad, en el que se dejó en suspenso el numeral segundo del 
acuerdo referido, con lo cual se encuentra en suspenso el proceso de consulta popular y, 
por consiguiente, la obligación de dar publicidad a la misma dentro de los plazos 
estipulados en dicho acuerdo; b) la reforma es integral y no puede dividirse en partes o 
temas, ya que ello incidiría en generar una Constitución de vacíos e incongruencias; 
además, el artículo 280 de la Constitución sólo admite la posibilidad de ratificar o no las 
reformas aprobadas por el Congreso y en ningún momento observa la posibilidad de 
una ratificación parcial. Solicitó se declare sin lugar la inconstitucionalidad. C) El 
Procurador General de la Nación reiteró los alegatos expuestos al evacuar la audiencia 
por quince días y agregó: a) según lo establecido en el artículo 173 de la Constitución, es 
lícito que el Congreso opte por una o varias preguntas, ya que ese es el Organismo al que 
la Constitución atribuye la competencia de decidir sobre tal punto, según su prudencia 
política, por estar conformado de los legítimos representantes del pueblo; b) además, ni el 
cuerpo electoral ni la Corte de Constitucionalidad pueden enmendar lo resuelto por 
el Congreso cuando éste ha adoptado una decisión que se halle en el ámbito de su 
competencia discrecional, ya que, si ello sucediera, se tergiversaría el sistema de 
gobierno representativo y de separación de poderes. Solicitó se declare sin lugar la acción 
intentada. D) El Ministerio Público reiteró los argumentos expuestos al evacuar la 
audiencia que le fuere conferida y solicitó se deniegue la inconstitucionalidad planteada. 
 
CONSIDERANDO 
 
-I- 
El principio fundamental del control constitucional es la supremacía de la Constitución, 
conforme el cual ésta prevalece sobre cualquier ley o disposición general y sanciona con 
nulidad aquéllas que violen o tergiversen las normas constitucionales. Según ese 
principio, todas las normas del ordenamiento jurídico deben adecuarse a la Constitución, 
que prevé su propio mecanismo de defensa cuando alguna de ellas viole o tergiverse sus 
preceptos. Es a esta Corte a la que, dentro de su función esencial de defensa del orden 
constitucional, le corresponde la facultad de conocer las impugnaciones contra leyes, 
reglamentos y disposiciones de carácter general, objetados parcial o totalmente de 
inconstitucionalidad. En esta función realiza una tarea de interpretación sistemática e 
integral, que toma en cuenta todas las normas constitucionales y sus múltiples 
interacciones, de acuerdo al principio de unidad de la Constitución. Esta Corte ha 
considerado que las normas constitucionales deben tenerse como un conjunto armónico 
en el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes; que ninguna 
disposición debe considerarse aisladamente y que debe preferirse la conclusión que 
armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional. 
Se busca así la solución interpretativa que maximice la eficacia de la Constitución para 
que, en caso de concurso de normas, se produzca una ponderación de los valores y 
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principios que ésta reconoce, de tal modo que conserven su armonía sistemática, sin 
sacrificar unos en beneficio de otros. 
 
-II- 
Los postulantes plantean la inconstitucionalidad del numeral segundo del Acuerdo 
Legislativo número 41-98 del Congreso de la República, en la parte que dice "y se 
consulte a la ciudadanía sobre la ratificación o no del total de las reformas, a través de la 
formulación de una pregunta consignada en una papeleta electoral, a la que el ciudadano 
pueda responder con un SI, con lo cual expresará su ratificación; o con un NO, con lo cual 
expresará su no ratificación al total de las reformas a la Constitución Política de la 
República de Guatemala aprobadas por este alto Organismo del Estado." Argumentan 
que "Al formularse una sola pregunta al ciudadano para que ratifique o no la totalidad de 
las reformas aprobadas (50 en total), sobre tantos y tan variados temas, se aparta y viola 
el mandato constitucional, que ordena que se FIJE CON PRECISION LA O LAS 
PREGUNTAS QUE SE SOMETERAN A LOS CIUDADANOS, desde luego que la 
intención del constituyente fue dotar al ciudadano de la facultad de discernir y decidir 
sobre todos y cada uno de los asuntos de especial trascendencia y ratificarlos o no 
a través del mecanismo constitucional de la Consulta Popular." Añaden que: "Contener el 
conjunto de las reformas en una sola pregunta es tan impreciso e inconstitucional que el 
ciudadano con su voto afirmativo estará aceptando la totalidad de las reformas, 
incluyendo aquellas con las que no esté de acuerdo; y con su voto negativo estará 
rechazando también aquellas con las que sí estuviere de acuerdo. Por lo tanto, la 
Consulta Popular -la más alta expresión de democracia directa- no reflejará la opinión 
de la ciudadanía. Todo ciudadano tiene el derecho de elegir con libertad entre lo que 
quiere y lo que no quiere, de discriminar su voto. Negarle ese derecho es atentar contra el 
principal de sus derechos políticos y en el caso concreto violar el derecho consagrado en 
el artículo 173 constitucional". Indican, por otra parte, que "Por las mismas razones, el 
Acuerdo Legislativo No. 41-98 del Congreso de la República también disminuye, restringe 
y tergiversa el inciso b) del artículo 136 de la Constitución Política de la República, que 
contiene, entre otros, el derecho y deber político de ELEGIR". (Subrayados de 
los accionantes) 
 
El Congreso, autoridad emisora del Acuerdo impugnado, asevera que el artículo 173 de la 
Constitución le da una facultad discrecional para formular una sola pregunta o varias, de 
manera que no hizo más que adecuar la disposición impugnada a lo preceptuado en la 
norma constitucional que denuncia violada. 
 
La Procuraduría General de la Nación expresa que el Congreso tiene facultad para 
formular una sola pregunta, sin que constituya violación al artículo 173, evitando así una 
engorrosa lista de preguntas que confundirían al ciudadano, principalmente a los 
analfabetos; y que el derecho que se establece en el inciso b) del artículo 136 
constitucional se refiere a la elección de personas y no es aplicable a la consulta popular. 
 
El Tribunal Supremo Electoral se limitó a enviar copia de documentos referidos al tema. 
 
Por último, el Ministerio Público pide que la acción se declare sin lugar, porque el 
Congreso actuó de conformidad con lo que el artículo 173 de la Constitución, de carácter 
facultativo, prescribe, agregando que el Acuerdo tampoco contraviene el artículo 136 
constitucional porque el derecho a elegir no sufre menoscabo. 
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Se trata, como se ve, del examen de la objeción que se hace contra el Acuerdo número 
41-98, mediante el cual el Congreso emite disposiciones de carácter general y obligatorio 
y ordena que se hagan publicaciones del texto que contiene las reformas aprobadas a la 
Constitución Política de la República, y que el Tribunal Supremo Electoral realice la 
convocatoria a consulta popular sobre las reformas para que por medio de una pregunta, 
a la que el ciudadano pueda responder, con un sí o un no, representativos de su decisión, 
si ratifica o no el total de las reformas. 
 
Como es la defensa del orden que la Constitución establece lo que constituye la función 
esencial que el artículo 268 de la Ley Fundamental asigna a esta Corte, es obligado el 
estudio de todos los elementos - jurídicos, políticos, sociales- que concurren en un acto de 
tal naturaleza, a fin de abordar, posteriormente, el caso concreto sometido a la 
consideración del tribunal. 
 
La Constitución. Se expresa de ella que constituye la norma fundamental del Estado, el 
centro jurídico que encarna el diseño institucional de la Nación; es Pacto Social como 
resultante del proceso de confluencia entre sus diferentes fuerzas políticas que llevan a 
crear y establecer un orden normativo acerca de la forma del Estado, el sistema político 
que se adopta, el ejercicio del poder, la protección de derechos, valores y cuestiones 
básicas que afectan la convivencia de la sociedad, que es su germen; "la Constitución -ha 
expresado este Tribunal- como fuente unitaria del derecho de una nación es la 
génesis del ordenamiento jurídico, ya que algunas veces regula en forma directa ciertas 
materias y, en otras oportunidades, al establecer los órganos y procedimientos que 
determinan la creación de la norma jurídica, se constituye como norma reguladora de las 
demás fuentes de derecho. De lo anterior deviene que formalmente la razón de validez del 
orden jurídico se deriva de una sola norma fundamental, esto es, la Constitución Política 
de la República, cuya supremacía ha sido reconocida en la propia Constitución (Arts. 175 
y 204) y, como corolario de esto, ninguna autoridad del Estado tiene poderes o 
facultades superiores a las que le otorga la carta fundamental. La creación de las normas 
jurídicas está regulada por otras normas jurídicas y, de conformidad con la Constitución 
vigente, la potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República (Art. 157 
constitucional);" (sentencia de 5 de septiembre de 1990. Exp. 267-89. Gaceta XVII). 
 
La Constitución no sólo es norma suprema, sino cualitativamente distinta de las demás 
normas, al incorporar a la vida nacional los valores y principios fundamentales de 
convivencia socio-política, así como presidir e informar el ordenamiento jurídico. Para 
lograr la operatividad de los mandatos constitucionales es imprescindible su adecuado 
conocimiento y que la sociedad lo aprecie como algo valioso y beneficioso, porque la 
eficacia de un orden jurídico depende preponderamente del apoyo, convicción y 
acatamiento voluntario de la población. 
 
Sustentada en la soberanía del pueblo (artículo 141), que delegó su ejercicio en la 
Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de Guatemala se emitió para regir un 
Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el 
goce de sus derechos y libertades, adoptando para su gobierno el sistema republicano 
(en tanto exige una distribución del poder), democrático (basado en la soberanía del 
pueblo) y representativo (soberanía delegada para ser ejercida responsablemente en los 
Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial). 
 
La Soberanía del Pueblo. Tal expresión que evoca la idea de un gobierno del pueblo, de 
acuerdo a la teoría democrática, es el poder supremo del Estado, poder del que provienen 
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todos los demás poderes; lo detentan o pertenece indivisamente a todos los ciudadanos 
de una Nación. La soberanía es la colectividad de ciudadanos, estimada como un ser real 
distinto de las individualidades que la componen. Como Nación o ente soberano puede 
instituir el poder constituyente originario, con potestades para crear la norma fundante y 
fundamental, cuya estructura sólo podría ser variada conforme el procedimiento y límites 
fijados en la misma norma fundante. De manera especial, corresponde a esa 
colectividad ciudadana dar o negar su respaldo a la propuesta de variar la estructura de 
tal norma fundante, para cuya realización se precisa de instrumentos que garanticen y 
tutelen la efectiva participación de la población que reúna los requisitos necesarios para 
poder expresarse políticamente. 
 
La reforma constitucional. La posibilidad de acudir a la reforma, total o parcial, de la 
normativa constitucional lleva a advertir la línea que separa al poder constituyente del 
poder constituido o de reforma, partiendo del principio de que ambos tienen diferente 
sustento. En efecto, el primero es el poder originario en sentido estricto, creador del texto 
fundamental por un acto unilateral supremo, de carácter predominantemente político, en 
tanto que el segundo es poder derivado o constituido, creado por el primero y, por ende, 
con limitaciones de carácter jurídico por su vinculación con los límites de procedimiento 
que, para la reforma constitucional, es preciso respetar. De ahí que para reformarla 
se deba cumplir con el procedimiento establecido y respetar los límites que la propia 
norma fundamental establece. Esta distinción entre poder constituyente y poder 
constituido viene precisada no sólo por la doctrina contemporánea (Tratado de Derecho 
Constitucional. Miguel Angel Ekmekdjian. Tomo III. Págs. 156 a 159. Ediciones De Palma, 
Buenos Aires. 1995) sino por jurisprudencia de tribunales en países de similar estructura 
constitucional que el nuestro, a cuyo efecto puede citarse la sentencia setenta y 
seis diagonal mil novecientos ochenta y tres (76/1983) de cinco de agosto de mil 
novecientos ochenta y tres del Tribunal Constitucional de España, que afirmó: "Lo que las 
Cortes (equivalentes de Congreso) no pueden hacer es colocarse en el mismo plano del 
poder constituyente realizando actos propios de éste, salvo en el caso en que la propia 
Constitución les atribuya alguna función constituyente. La distinción entre poder 
constituyente y poderes constituidos no opera tan sólo en el momento de establecerse 
la Constitución; la voluntad y racionalidad del poder constituyente, objetivadas en la 
Constitución, no sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el 
orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador. Al Tribunal 
Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución (art. 1 
de la LOTC), custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder 
constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar 
los límites y las competencias establecidas por aquél". 
La Consulta Popular. Denominada en la doctrina "Referéndum Consultivo", significa las 
funciones de sufragio y ejercicio del voto en virtud del cual el pueblo, mediante el cuerpo 
electoral, decide en última instancia resoluciones que le afectan en forma directa. Tiene, 
en general, dos componentes: a) el órgano facultado que acepta, discute y aprueba una 
decisión política importante, que habrá de reflejar sus efectos en la estructura normativa 
del Estado y, por tanto, en la población; y, b) el pueblo, en el que radica la soberanía, que 
por medio del voto acepta o rechaza la propuesta aprobada, de donde deriva su 
voluntad de adoptar o no la decisión sobre la que se pronuncia en las urnas. La Consulta 
requiere, de la previa, suficiente y comprensiva información que debe darse a la 
población, para que concurra al acto electoral con pleno conocimiento de su propósito. 
Cabe, a este respecto, la cita del profesor Antonio E. Pérez Luño, quien sobre el particular 
expresa: "El principio de la soberanía popular se realiza así en la práxis a través de un 
proceso dialéctico en el que el momento de la decisión mayoritaria no tiene por qué excluir 
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el momento previo de la orientación de la decisión, que puede corresponder a una élite o 
minoría intelectual. Siempre que dicha élite se halle comprometida con la masa en la 
elaboración común de un determinado programa de acción. De ahí que sea falsa la tesis 
de que la soberanía popular está abocada a degenerar en decisionismo político, al 
sacralizar la suma de un conjunto de voluntades arbitrarias. Frente a ella cabe aducir que 
su valor como criterio de legitimación democrática del poder, estriba en que el acuerdo o 
consenso sobre el que se articule la decisión mayoritaria sea -a tenor de un conocido 
planteamiento de Jürgen Habermas- el producto de una deliberación racional alcanzada 
bajo condiciones formales que permitan una situación comunicativa ideal 
y tenga por objeto intereses generalizables o necesidades que puedan ser compartidas a 
través de la comunicación. La racionalidad a la que aquí se alude no consiste en un 
principio absoluto e inmutable, sino en un criterio abierto a una constante revisión y crítica. 
El consenso racional se da cuando existe una comunicación ideal, esto es, aquella que no 
se haya deformada por la persistencia de situaciones de dominación. Por ello, sólo puede 
conseguirse donde se dé una forma de vida caracterizada por los valores de verdad, 
libertad y justicia y donde, en suma, se haya producido una completa emancipación 
humana". (Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos. 3a. edición 
1995. Pags. 201 y 202). De manera que, dentro de los límites jurídicos que las leyes 
matrices concretan, son susceptibles de acomodar exigencias normativas, sociales y 
políticas devenidas posteriormente, que no fue posible prever al poder constituyente 
originario, para mantener, sin embargo, su prevalencia, en la forma y fondo, de leyes 
fundamentales, proceso que Rudolf Smend ha caracterizado así: "La Constitución es la 
ordenación jurídica del Estado, de la dinámica vital en la que se desarrolla la vida del 
Estado, es decir, de su proceso de integración. La finalidad de este proceso es la 
perpetua reimplantación de la realidad total del Estado; y la Constitución es la plasmación 
legal o normativa de aspectos determinados de este proceso" (Constitución y Derecho 
Constitucional. Pag. 135. Madrid 1985). 
 
-III- 
Por el Decreto que aprobó las reformas a la Constitución, el Congreso de la República 
estimó "Que para la solución pacífica de la problemática nacional por medios pacíficos, se 
suscribieron los Acuerdos de Paz, que es imperativo preservar y consolidar, mediante 
reformas constitucionales oportunas y convenientes"; y que para su vigencia deben ser 
ratificadas mediante consulta popular. Este procedimiento se viabiliza en el Acuerdo 
número 41-98 en su segundo apartado que dice: "y se consulte a la ciudadanía sobre la 
ratificación o no del total de las reformas, a través de la formulación de una pregunta 
consignada en una papeleta electoral, a la que el ciudadano pueda responder con un SI, 
con lo cual expresará su ratificación; o con un NO, con lo cual expresará su no ratificación 
al total de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala aprobadas 
por este alto Organismo del Estado.", que es objeto de la impugnación de 
inconstitucionalidad bajo examen. 
 
Sobre el particular se debe, en primer lugar, reconocer que el Congreso de la República 
tiene facultad para constituirse en poder constituyente derivado, con capacidad para 
aprobar textos de reforma de la Constitución Política, exceptuando los referidos en el 
Capítulo I del Título II y sus artículos 278 y 281. Su actuación, que tiene una demarcación 
jurídica que no le es permisible rebasar, alcanza su objetivo cuando por la mayoría de 
votos requerida aprueba aquellos textos que introducen enmiendas a los ya existentes, 
cuyo fondo se orienta en sentido distinto, aceptando la incorporación de elementos 
ideológicos o normativos no considerados o previstos en la concepción original del texto 
matríz; tal acontece con los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz. A la 
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comprensión y toma de conciencia de lo que conlleva la reforma aprobada está dirigido el 
punto primero del Acuerdo, en cuanto a su divulgación se refiere; a este respecto la Corte 
ha dicho que "un proceso de educación cívica, unas formas de preparación política a 
cargo de los partidos y comités cívicos electorales, unas formas adecuadas 
de comunicación e información, y un método hábil de formular la consulta, podrían permitir 
a gran cantidad de ciudadanos manifestarse en voto secreto." (Dictamen de 25 de 
noviembre de 1986. Exp. 96-86. Gaceta II) 
 
Es la segunda parte del punto segundo del mencionado Acuerdo lo que se cuestiona, en 
tanto dispone que el Tribunal Supremo Electoral formule a la ciudadanía una sola 
pregunta, cuya respuesta -si o no- expresará su parecer, positivo o negativo, "al total de 
las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala..."; y la objeción 
radica en que, a juicio de los accionantes, hacer una sola pregunta "sobre tantos y tan 
variados temas, se aparta y viola el mandato constitucional" que ubica en el artículo 173 
de la norma matríz; y agrega que "también disminuye, restringe y tergiversa el inciso b) 
del artículo 136 de la Constitución Política de la República que contiene entre otros, el 
derecho y deber político de elegir". 
 
El Congreso estima, en cuanto a lo primero, que "al establecer en el Acuerdo Legislativo 
impugnado un mecanismo preestablecido en la misma Constitución no hizo más que 
adecuar la norma impugnada a lo preceptuado en esa disposición constitucional", 
agregando, como "sustento social", que los factores más importantes de su criterio 
radican en "El grado de analfabetismo que aqueja a la población", que una sola pregunta 
"facilita el procedimiento de la Consulta y con ello se evita la generación de 
confusiones innecesarias", y que es factor de mayor importancia "el hecho de que la 
consulta no puede segmentarse en temas o con una votación por cada artículo que se 
reforma... porque cada una de las reformas guarda íntima relación". 
 
Adicionalmente el Congreso expresa que, al responder a una consulta suya (Exp. 268-93. 
Gaceta XXIX. Págs de la 3 a la 12), esta Corte no estimó inconstitucional dirigir una sola 
pregunta; y que, al resolver en una acción de inconstitucionalidad que atacó el proceso de 
consulta de las reformas constitucionales del año mil novecientos noventa y tres, no la 
declaró con lugar por el hecho de haberse formulado una sola pregunta. 
 
El parecer anterior es apoyado por la Procuraduría General de la Nación y por el 
Ministerio Público. El Tribunal Supremo Electoral no hace pronunciamiento al respecto. 
La norma específica que se refiere al procedimiento de reforma de la Constitución por el 
Congreso es el artículo 280, que, en su párrafo segundo dispone, que "Las reformas no 
entrarán en vigor sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se 
refiere el artículo 173 de esta Constitución"; el texto de este último es el siguiente: "Las 
decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento 
consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo 
Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que 
fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. La Ley 
Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta institución". 
 
La Consulta Popular, entonces, es el procedimiento obligado que debe aplicarse, bien 
para que los ciudadanos se expresen con relación a "decisiones políticas de especial 
trascendencia" o para que las reformas a la Constitución que aprueba el poder constituido 
"sean ratificadas" como única posibilidad de cobrar vigencia. 
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La cuestión concreta que se debate es la inteligencia del segundo párrafo del citado 
artículo 173, en la parte que expresa que el "Presidente de la República o del Congreso 
de la República (...) fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los 
ciudadanos". Para el organismo emisor del Acuerdo basta que se ponga atención a la 
fracción "la o las" para arribar a la conclusión de que, facultativamente, puede decidirse 
por una sola pregunta o varias. 
 
Por una parte, debe ponerse atención en que la opinión consultiva a la que se alude tuvo 
un propósito distinto de lo que ahora se debate y que en la acción de inconstitucionalidad 
que se menciona, resuelta en agosto de mil novecientos noventa y cinco, se impugnó el 
hecho de que hubiese sido el Tribunal Supremo Electoral -no el Congreso- el que fijó la 
pregunta a ser respondida por el cuerpo electoral. Sobre el extremo lo que el Tribunal 
expresó fue lo siguiente: "se denuncia la inconstitucionalidad de las reformas porque el 
Tribunal Supremo Electoral fijó la pregunta que sirvió para recabar la voluntad popular. A 
este respecto, el procedimiento de Consulta Popular previsto en el artículo 173 de la 
Constitución, es genérico y se aplica a todas aquellas decisiones políticas de especial 
trascendencia y, como no tiene orientación específica, se previó que las preguntas las 
podía fijar el Presidente de la República o bien el Congreso, dependiendo del asunto de 
que se tratara; sin embargo, cuando la Consulta Popular se hace con el fin de ratificar o 
no las reformas a la Constitución, lo genérico de la consulta según el artículo 173 
citado, desaparece, para dar lugar al asunto específico de ratificación, en el que el asunto 
era conocer si el pueblo de Guatemala decía "no" o decía "si" a las reformas; y así fue 
como se hizo. De ahí que la pregunta a formular era obvia y por ello la fijó el Tribunal 
Supremo Electoral, conforme a lo previsto en la propia Constitución en el artículo 43 de 
las Disposiciones Transitorias y Finales. En consecuencia, la inconstitucionalidad por este 
motivo tampoco puede prosperar." (Exp. 341-94. Gaceta XXXVII. Págs. 24 y 25). De ahí 
que no pueda afirmarse la existencia de precedentes a seguir, dado que fueron distintos 
los cuestionamientos que se sometieron a la decisión de este Tribunal. 
 
Por otra, la tesis del Congreso carece de sustento porque el examen gramatical que hace 
omite la relevancia que conlleva el procedimiento consultivo, que es someter a 
conocimiento e interrogación de todos los ciudadanos, esto es, del cuerpo en quien radica 
la soberanía (artículo 141), su apoyo o rechazo a decisiones trascendentales, cuyos 
efectos incidirán a futuro en la sociedad; o bien, para hacerle conocer la aprobación por el 
Congreso de reformas a la Constitución que estima pertinentes, a fin de ratificarlas 
o desecharlas, por cuanto que la reforma constitucional significa una alteración al texto 
normativo primario y, por consiguiente, al diseño originario del Estado. 
 
Es por ello que la reforma a la Carta Magna de parte del poder constituyente derivado 
está sujeto a un procedimiento agravado, que si bien faculta al Congreso para tomar la 
iniciativa (artículo 277, inciso b), mediante un proyecto de texto que debe ser aprobado 
con mayoría calificada de votos (artículo 280), éste carece de significación jurídica en 
tanto no obtenga la sanción de los ciudadanos (artículo 173) que pueden optar entre su 
ratificación o no aceptación. Este procedimiento agravado constituye una garantía para 
evitar que el contenido de la norma matríz sea alterado por circunstancias pasajeras, y 
para conseguir que la adopción de una reforma sea producto, con su sanción, de la 
voluntad popular. Si tal es el propósito del procedimiento de reforma, no puede menos 
que advertirse que al votante debe preguntársele con precisión, o sea, de manera 
inequívoca, lo que constituya la decisión política o la reforma de la Constitución a 
sancionar; de ahí que si, en uno u otro caso, la cuestión o reforma no es simple sino 
compleja, las preguntas deben ser equivalentes, en su número, por lo menos, a los 
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temas implicados. De esa manera se obtendrá legítimamente la respuesta, positiva o 
negativa, de quien tiene, en última instancia, la potestad de decisión. 
 
Esta forma de ejercer el acto de sanción aparece ya formulada en el texto de reforma al 
artículo 254 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sometida por el Tribunal Supremo 
Electoral al Congreso, y avalada por la Comisión de Reforma Electoral, integrada por 
magistrados de aquel órgano, diputados y exdiputados al Congreso y delegados de los 
partidos políticos que en él tienen representación. En efecto, se ha propuesto que su texto 
sea el siguiente: "Del contenido de las preguntas. En caso de llevarse a cabo una consulta 
popular para reformar la Constitución Política de la República, se deberán formular 
tantas preguntas como artículos se pretendan reformar. En caso de que los artículos se 
refieran al mismo tema y estén íntimamente ligados podrán contenerse en una sola 
pregunta. En caso de promoverse una consulta popular con relación a una decisión de 
especial trascendencia, el Tribunal Supremo Electoral podrá solicitar al proponente de la 
misma, que amplíe o restrinja la pregunta que se presente como motivo de la consulta, o 
bien, que redacte, más de una o una nueva, si la presentada no fuere suficientemente 
precisa." Esta propuesta de reforma, está fundamentada en la exposición de motivos de la 
Comisión aludida, que sobre ese particular expresó: "Tomando en cuenta que el Tribunal 
Supremo Electoral debió llevar a cabo una Consulta Popular de Reforma Constitucional, 
sin estar ésta expresamente regulada en la ley y con base al principio de autoaplicación 
del texto constitucional, la Comisión de Reforma Electoral sugiere la inclusión de un 
capítulo específico que regule el tema y que desarrolle los principios fundamentales de 
tal procedimiento. El artículo lo comprenden los artículos 253, 254 y 255, toda vez que 
oportunamente la Comisión estimó que los textos actuales de los referidos preceptos, 
debían ser suprimidos puesto que eran regulaciones propias del delito electoral, que por 
técnica jurídica debe constar en el Código respectivo. Así, al primero de los preceptos se 
le bautizó con el acápite de "Convocatoria y Procedimiento", y en el mismo se señalan los 
principios generales del procedimiento, tales como que las normas específicas 
de elecciones son aplicables a este instituto. Dos supuestos distintos son regulados por el 
artículo 254, al señalarse en su primer párrafo el procedimiento a seguirse en una 
consulta popular convocada en virtud de una reforma constitucional y el segundo párrafo 
que regula la consulta popular para una decisión de especial trascendencia. Para la 
reforma constitucional se contempla la posibilidad de que se deberán formular tantas 
preguntas como artículos se pretendan reformar y en caso los preceptos estén 
íntimamente ligados podrán contenerse en una sola pregunta. La reforma se encuentra 
motivada, en virtud de que debe garantizarse al ciudadano que su pronunciamiento sobre 
la reforma al texto constitucional sea lo más transparente posible y que el conjunto de 
reformas no se vea adulterado, por la presentación en una sola pregunta de una serie de 
preceptos que no se encuentran concatenados. Asimismo, en caso una reforma se intente 
por virtud de una relación estrecha de conceptos, las preguntas pueden ser agrupadas 
por temas, toda vez que se prevé la posibilidad operativa y de aplicación de cualquier 
posible reforma. Para una Consulta Popular motivada por una decisión de especial 
trascendencia, se establece que la autoridad electoral tenga la potestad de indicar al 
proponente de la misma que amplíe o restrinja la pregunta que se presente para consulta, 
o bien que redacte más de una o una nueva, si la presentada oportunamente no 
es suficientemente precisa. En este precepto se garantiza que la pregunta que se le 
formule a los ciudadanos implique nitidez en su contenido y precisión en cuanto a sus 
conceptos, siendo el Tribunal Supremo Electoral, la autoridad que tendrá la facultad de 
solicitar aclaraciones o nuevas interrogantes. Cabe hacer notar que no quedará a criterio 
del Tribunal Supremo Electoral la convocatoria o no a una Consulta Popular, en 
menoscabo de las facultades constitucionales del Organismo Ejecutivo y el 
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Organismo Legislativo, sino que únicamente tendrá potestades operativas con el objeto 
de garantizar la eficiencia del proceso. Por último la inclusión en el artículo 255 de la 
propuesta legislativa, de la obligación del Tribunal Supremo Electoral de difundir el 
contenido de la consulta, así como de su potestad a crear procedimientos de comprensión 
para personas analfabetas, tales como imprimir colores, símbolos o figuras en boletas de 
elección, es con el objeto de garantizar la eficiencia del procedimiento." (Guatemala, Paz 
y Democracia, Informe de la Comisión de Reforma Electoral. Pags. 23, 56, 57 y 
180. 1998). 
 
Como se ve, el temor del órgano emisor del Acuerdo impugnado acerca del analfabetismo 
que ha traído a colación, puede ser superado con "procedimientos de comprensión" que el 
órgano electoral puede poner en funcionamiento en el acto de sufragio. 
 
-IV- 
La cuestión de si es potestad discrecional del Congreso formular una o varias preguntas 
para someter su iniciativa a la ratificación popular debe matizarse conforme a la lógica de 
lo razonable, puesto que, en la medida en que se le permita al cuerpo electoral tomar una 
decisión libre e inteligente basada en la diferente naturaleza de las propuestas sobre las 
que debe pronunciarse; de modo que, cuando la probable ratificación de una y la probable 
no ratificación de otra no produzca incompatibilidades, resulta más conforme a los valores 
de dignidad humana -libertad e igualdad- hacerlo de esa manera. Si bien 
puede suponerse que el derecho y el deber político de elegir, previsto en el inciso b) del 
artículo 136 de la Constitución, hace referencia a la elección de personas, no puede 
descartarse que la misma libertad debe tener el ciudadano en cuanto a la elección de 
asuntos, sustentada en el sistema de valores y principios del régimen democrático y 
personalista de la Constitución guatemalteca, que se encuentran expresados en 
el Preámbulo y en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., y 44 del precitado texto. Por eso esta 
Corte, en dictamen acerca de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, emitido 
hace más de doce años, expresó: "La potestad de elegir, escoger, enmarca dentro de los 
derechos subjetivos y debe interpretarse en consonancia con el pluralismo político..." 
(Expediente 96-86, Gaceta II, Pag. 3). 
 
El estudio factorial de las reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso permite 
suponer que, no obstante su extensión, podrían agruparse por temas o títulos 
diferenciados, cuya aprobación particularizada no sería susceptible de producir 
incompatibilidad normativa y, como consecuencia, tendrían validez intrínseca. Por 
ejemplo, y dicho esto de manera puramente indicativa y no vinculante, los artículos 
reformados podrían ser agrupados bajo los siguientes temas: 
 
Tema uno (1): Nación guatemalteca y derechos sociales y políticos. Artículos 1o., 66, 70, 
94, 110, 135, inciso g), 143; y 13, 30 y 32 Transitorios. 
 
Tema dos (2): Organismo Legislativo. Artículos 157, 164, penúltimo párrafo, 166, 167, 171 
inciso n), 173, 176, 251; y 28 transitorio. 
 
Tema tres (3): Organismo Ejecutivo. Artículos 182, 183 suprime literal r) y reforma literal t); 
y 33 transitorio. 
 
Tema cuatro (4): Organismo Judicial. Artículos 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
213, 214, 215, 216, 217, 219, 222; y 29, 31 y 34 transitorios. 
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Tema cinco (5): Sistema de Consejos de Desarrollo. Artículo 225 
 
Tema seis (6): Ejército de Guatemala y Fuerzas de Seguridad Civil. Artículos 244, 245, 
246, 248, 249, 250; y la denominación del Capítulo V del Título V, la adición de la sección 
primera (Del Ejército de Guatemala) y de la sección segunda (Fuerzas de Seguridad del 
Estado). 
 
La distribución de las reformas constitucionales en temas resultaría razonablemente 
comprensible para el cuerpo electoral, especialmente si se toma en consideración lo 
dictaminado por esta Corte en el citado expediente 96-86, relativo a la necesaria 
información objetiva y neutral a los ciudadanos, con adecuados recursos financieros del 
Estado, acerca del contenido de cada tema. Respecto del voto de los 
ciudadanos analfabetos, es también razonable suponer que la sencilla y memorizable 
grafía de los números (1, 2, 3, 4, 5, 6) a cuyo margen los vocablos "si" o "no", impresos en 
color y formato distintos, los puede hacer entendibles, para que cada ciudadano pueda 
marcar claramente su intención de ratificarlos o no, total o parcialmente. Estas 
estimaciones permiten compatibilizar la necesaria facilidad para el ejercicio del sufragio 
con la mayor libertad de criterio y de disposición de los ciudadanos dentro del 
concepto pluralista que enuncia la Constitución. 
 
En resumen: el procedimiento consultivo para posibilitar la sanción de la iniciativa de 
reforma a la Constitución aprobada por el Congreso de la República requiere, en el acto 
de decisión, que el votante se exprese, con el número de preguntas que sean necesarias 
y de modo inequívoco, sobre la disposición o disposiciones que constituyan cada tema de 
la institución normativa de la Constitución a la que se le llama a sancionar mediante la 
ratificación. 
Siendo distinto lo dispuesto en la parte cuestionada del punto segundo del Acuerdo 
Número 41-98 del Congreso de la República, está afectada de inconstitucionalidad, 
procediendo la declaratoria solicitada. 
 
LEYES APLICABLES 
 
Artículos citados y 267 y 272 inciso a) de la Constitución Política de la República y 115, 
133, 143, 148, 163 inciso a) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad y 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 
 
POR TANTO 
 
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas DECLARA: I) 
Con lugar la inconstitucionalidad del numeral segundo del Acuerdo número 41-98 del 
Congreso de la República, en la parte que dice "y se consulte a la ciudadanía sobre la 
ratificación o no del total de las reformas, a través de la formulación de una pregunta 
consignada en una papeleta electoral, a la que el ciudadano pueda responder con un SI, 
con lo cual expresará su ratificación; o con un NO, con lo cual expresará su no ratificación 
al total de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala aprobadas 
por este alto Organismo del Estado"; en consecuencia, queda sin vigencia la disposición 
legal indicada, en la parte que quedó transcrita, a partir del día siguiente de la publicación 
del auto de esta Corte que decretó su suspensión provisional. II) Publíquese esta 
sentencia en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes de la fecha en que la 
misma quede firme. III) Notifíquese. 
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NOTA: 
 
El presente estudio contiene las siguientes abreviaturas: 
Constitución: Constitución Política de la República 
LAEPC: Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
CSJ: Corte Suprema de Justicia 
TSE: Tribunal Supremo Electoral 
Ley Electoral: Ley Electoral y de Partidos Políticos 
CC: Corte de Constitucionalidad 
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