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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 
 
EXPEDIENTE 2906-2011 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, ocho de agosto de dos mil once. 

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia del treinta de julio 
de dos mil once, dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de 
Amparo, en la acción constitucional de amparo promovida por la coalición de partidos 
políticos Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y Gran Alianza Nacional –GANA-, por 
medio de su representante legal, Jairo Joaquín Flores Divas, contra el Tribunal Supremo 
Electoral. La postulante actuó con el patrocinio de los abogados Eduardo Francisco López 
Fuentes, Erwin Eduardo Velásquez Herrera, Danilo Julián Roca Barrillas y Arturo Alfredo 
Herrador Sandoval. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal III, Roberto Molina 
Barreto, quien expresa el parecer de este tribunal.  

ANTECEDENTES 
I. EL AMPARO 
A) Interposición y autoridad: presentado el nueve de julio de dos mil once, en el 
Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno del departamento de Guatemala y remitido 
posteriormente a la Corte Suprema de Justicia. B) Acto reclamado: resolución de cuatro 
de julio de dos mil once, en la que el Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar un 
recurso de revisión, promovido por la coalición postulante contra la decisión asumida el 
uno de julio de dos mil once, en la que aquel tribunal declaró improcedente el recurso de 
nulidad que se interpuso contra la resolución de veintinueve de junio de ese mismo año 
emitida por el Director General del Registro de Ciudadanos, que denegó la solicitud de 
inscripción de candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, 
propuestos por la coalición de partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza –UNE– y 
Gran Alianza Nacional –GANA–. C) Violaciones que denuncia: derechos de defensa, de 
libertad e igualdad; derechos y deberes cívicos y políticos de elegir y ser electo, optar a 
cargos públicos, participar en actividades políticas, cumplir y velar por el cumplimiento de 
la Constitución Política de la República y obedecer las leyes; así como los principios 
jurídicos de presunción de inocencia, irretroactividad de la ley y del debido proceso. D) 
Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por la postulante y de las constancias 
procesales se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) la coalición de los 
partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza –UNE– y Gran Alianza Nacional –GANA– 
presentó solicitud a la Dirección General del Registro de Ciudadanos, con el objeto de 
inscribir como candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República a 
Sandra Julieta Torres Casanova y José Roberto Díaz-Durán Quezada, respectivamente; b) 
el veintinueve de junio de dos mil once, la citada Dirección emitió resolución por la que 
denegó aquella solicitud, tras considerar que no procedía la inscripción de Sandra Julieta 
Torres Casanova como candidata a la Presidencia de la República, fundamentándose en 
que ella "no puede optar [a dicho cargo] por la prohibición expresa contenida en el 
artículo 186, literal c) de la Constitución Política de la República de Guatemala y por el 
fraude de ley en que se ha incurrido, según lo establecido por el artículo 4 de la Ley del 
Organismo Judicial[...]". En esa misma resolución se denegó la inscripción del candidato a 
la Vicepresidencia de la República, José Roberto Díaz-Duran Quezada, por la vinculación 
que existe en la postulación de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, 
según lo establecido en el artículo 190 de la Constitución; c) contra aquella resolución se 
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interpuso recurso de nulidad, que fue declarado improcedente en resolución dictada por el 
Tribunal Supremo Electoral el uno de julio de dos mil once; d) esta última resolución fue 
recurrida mediante recurso de revisión, que fue declarado sin lugar en resolución dictada 
por el Tribunal Supremo Electoral el cuatro de julio de dos mil once —acto reclamado en 
amparo—. D.2) Expresión de los agravios que motivan la promoción del amparo: 
la coalición postulante indica como motivos de agravio que le causa el acto reclamado, los 
siguientes: a) la candidata a Presidente de la República, Sandra Julieta Torres Casanova, 
no está comprendida en la prohibición regulada en el inciso c) del artículo 186 de la 
Constitución; sin embargo, ello se obvia en las resoluciones emitidas por las autoridades 
electorales, en cuenta en el acto reclamado, al no tomarse en consideración que: (a.1) en 
la fecha en la que se presentó la solicitud de inscripción de aquella candidata, el estado 
civil de ella era el de soltera, sin vinculación alguna con la prohibición constitucional antes 
aludida; (a.2) que en la prohibición a que se refiere el inciso c) anteriormente relacionado 
se cita "a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
y en ningún momento señalan al ‘cónyuge’, ‘esposo’ o ‘esposa", de manera que cabe por 
ello concluir que el (o la) cónyuge no fue incluido por el legislador constituyente en aquella 
prohibición, misma que hace referencia a parentesco por consanguinidad y por afinidad, 
en razón de grados, lo que no concurre en el caso de los cónyuges, quienes de acuerdo 
con el último párrafo del artículo 190 del Código Civil "no forman grado"; (a.3) al 
momento de solicitarse la inscripción de candidatos por parte de la coalición postulante, 
Sandra Julieta Torres Casanova, candidata a Presidenta de la República, "no era cónyuge 
del Ingeniero Álvaro Colom Caballeros, Presidente Constitucional de la República"; de 
manera que la candidata antes mencionada "tiene derecho a ser inscrita y a ser elegible" 
para el cargo precedentemente aludido; y (a.4) quedó demostrado ante la Dirección 
General del Registro de Ciudadanos que la candidata a Presidente de la República, 
propuesta por la coalición postulante, sí reúne los requisitos contemplados en el artículo 
185 de la Constitución, para poder optar al cargo antes mencionado; b) es improcedente 
el señalamiento de "fraude de ley", realizado por la Dirección General del Registro de 
Ciudadanos, con sustentación en que la candidata a Presidente de la República propuesta 
por la coalición postulante había “ejecutado el divorcio con el señor Presidente de la 
República para evitar incurrir en la prohibición contenida en el artículo 186 inciso c) de la 
Constitución", determinación en la que se obvió lo siguiente: (b.1) que de manera previa 
a la determinación de concurrencia de fraude de ley, la candidata propuesta por la 
coalición postulante para el cargo de Presidente de la República no fue citada, oída y 
vencida en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, "además, ella 
debe considerarse inocente en todo momento, pues no hay declaración judicial de 
responsabilidad, en sentencia debidamente ejecutoriada"; (b.2) el Director General del 
Registro de Ciudadanos se extralimitó en sus funciones, ya que la determinación de 
concurrencia de "fraude de ley", es una atribución exclusiva de los tribunales de justicia 
del país, en ejercicio de su potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado; 
(b.3) de acuerdo con los artículos 155 y 157, inciso d), de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, si existía alguna duda sobre concurrencia de prohibición constitucional para la 
inscripción de un candidato, el Director General del Registro de Ciudadanos debió formular 
la consulta respectiva al Tribunal Supremo Electoral, a efecto de que este último, como 
máxima autoridad en materia electoral, se pronunciara sobre la cuestión, de acuerdo con 
la facultad establecida en el inciso d) del artículo 125 de la ley antes citada; (b.4) "no es 
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competencia de la Dirección General del Registro de Ciudadanos denegar la inscripción 
solicitada" por la coalición postulante, bajo el argumento de un supuesto "fraude de ley", 
de manera que la denegatoria de inscripción del binomio presidencial de la coalición 
postulante no debió ser respaldada por el Tribunal Supremo Electoral; en todo caso, para 
que la Dirección General del Registro de Ciudadanos hubiese podido denegar aquella 
solicitud de inscripción, debió mediar una sentencia judicial en la que se hubiese declarado 
la existencia de un "fraude de ley"; y (b.5) al divorciarse, Sandra Julieta Torres Casanova 
no realizó acto alguno por el que se pretendiera alcanzar un resultado prohibido o 
contrario a la ley; c) se pretende una aplicación retroactiva de la ley, pues en el caso de la 
solicitud de inscripción del binomio presidencial propuesto por la coalición postulante, se 
"pretende aplicar retroactivamente una prohibición"; y d) se viola el principio de 
supremacía constitucional al darle prevalencia a lo contemplado en el artículo 4 de la Ley 
del Organismo Judicial sobre lo establecido en la Constitución, especialmente lo 
relacionado con el derecho de defensa y la presunción de inocencia. D.3) Pretensión: 
solicitó que se otorgue el amparo instado y, como consecuencia: a) se revoque la 
resolución reclamada en amparo, y aquellas en las que se denegó la inscripción del 
binomio presidencial propuesto por la coalición postulante; y b) se ordene la inscripción 
definitiva del binomio presidencial integrado por Sandra Julieta Torres Casanova y José 
Roberto Díaz-Durán Quezada, solicitada por la coalición de los partidos políticos Unidad 
Nacional de la Esperanza –UNE– y Gran Alianza Nacional –GANA–; asimismo, que se 
condene a la autoridad impugnada al pago de las costas procesales. E) Uso de recursos: 
nulidad y revisión. F) Casos de procedencia: no invocó. G) Leyes violadas: citó los 
artículos 2°, 3°, 4°, 12, 14, 15, 17, 136, 137, 138, 185, 203, 223 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 3°, 125 155, 157 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos; XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos. 
II. TRÁMITE DEL AMPARO 
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) Procuraduría 
General de la Nación; b) Sandra Julieta Torres Casanova y José Roberto Díaz-Durán 
Quezada; y c) los siguientes partidos políticos: (c.1) Acción de Desarrollo Nacional –ADN; 
(c.2) Unión Democrática –UD–; (c.3) Partido de Avanzada Nacional –PAN–; (C.4) Partido 
Unionista; (c.5) Partido Patriota –PP–; (c.6) Los Verdes –LV–; (c.7) Movimiento 
Reformador –MR–; (c.8) Coalición por el Cambio –CAMBIO–; (c.9) Centro de Acción Social 
–CASA–; (c.10) Partido Libertador Progresista –PLP–; (c.11) Bienestar Social –BIEN–; 
(c.12) Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG MAIZ); (c.13) Frente 
Republicano Guatemalteco –FRG–; (c.14) Alternativa Nueva Nación –ANN–; (c.15) Libertad 
Democrática Renovada –LIDER–; (c.16) Cooperación Nacional Ciudadana –CNC–; (c.17) 
Encuentro por Guatemala –EG–; (c.18) Unión del Cambio Nacional –UCN–; (c.19) 
Compromiso, Renovación y Orden –CREO–; (c.20) Movimiento Integral de Oportunidades 
–PAIS–; (c.21) Visión con Valores –VIVA–; (c.22) Ciudadanos Activos de Formación 
Electoral –CAFÉ–; (c.23) Partido Social Demócrata Guatemalteco –PSG–; (c.24) 
Movimiento Político Winaq – WINAQ–; (c.25) Frente de Convergencia Nacional –FCN–; y 
(c.26) Partido Político Victoria. C) Remisión de antecedentes: se remitió el expediente 
nueve mil cuatrocientos noventa y ocho - dos mil once (9498-2011), del Tribunal Supremo 
Electoral. D) Prueba: a) el antecedente remitido; b) expediente número EG –DGRC – R – 
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cero quince – dos mil once (EG-DGRC-R-015-2011) de la Dirección General del Registro de 
Ciudadanos; c) desplegados de las noticias tituladas "Sandra Torres: 'Soy la primer mujer 
que se divorcia por Guatemala'”, de veinticuatro de marzo de dos mil once, en portal de 
Internet de RED elPeriódico, nota a cargo de la periodista Doris Ajín y "Sandra Torres 
asegura que se divorcia 'por amor al país", de veintidós de marzo de dos mil once, en 
publicación electrónica del portal de Internet www.prensalibre.com; c) certificación 
registral de la partida de nacimiento treinta y cinco (35), folios cuarenta y cuatro-cuarenta 
y cinco (44-45) del libro dos (2) de Nacimientos, extendida por el Registrador Civil de las 
Personas del municipio de Melchor de Mencos, departamento de Petén, del Registro 
Nacional de las Personas; d) fotocopia simple de: (d.1) formulario de solicitud e 
inscripción de candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República, propuestos por 
la coalición postulante ante el Registro de Ciudadanos; (d.2) cédula de notificación del 
Tribunal Supremo Electoral, realizada con fecha veintinueve de junio de dos mil once, 
referente a la resolución EG – DGRC – R – cero quince – dos mil once (EG-DGRC-R-015-
2011), emitida por el Director General del Registro de Ciudadanos el veintinueve de junio 
de dos mil once; (d.3) cédula de notificación de uno de julio de dos mil once y de la 
resolución dictada por el Tribunal Supremo Electoral el uno de julio de dos mil once, 
dentro del expediente nueve mil cuatrocientos noventa y ocho - dos mil once (9498-
2011); (d.4) cédula de notificación de cinco de julio de dos mil once y de la resolución 
emitida por el Tribunal Supremo Electoral el cuatro de julio de dos mil once, dentro del 
expediente nueve mil cuatrocientos noventa y ocho-dos mil once (9498-2011), acto 
reclamado en amparo; y e) presunciones legales. E) Sentencia de primer grado: la 
Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, consideró: "A) SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DE LA SEÑORA SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA A OPTAR 
AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA FACULTAD DE DECLARAR LA 
EXISTENCIA DE FRAUDE DE LEY. En primer plano es pertinente indicar que la 
interpretación constitucional consiste en la actividad orientada a averiguar el sentido de 
las normas que integran el texto de la Constitución, para cotejarlas con, otras normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de una nación, con el objeto de confirmar la 
supremacía de las normas constitucionales sobre las de rango inferior. La razón de 
interpretar radica en que se debe buscar el sentido de la norma, aún cuando su texto 
resulte claro; en ese sentido, el intérprete debe inquirir sobre lo que la norma 
constitucional en realidad quiso expresar. La interpretación constitucional, entre otros 
principios, está regida por el principio fundamental de supremacía constitucional, cuya 
significación y alcance implica que la Constitución se encuentra en la cúspide de todo el 
ordenamiento jurídico y que a ella deben adaptarse el resto de las normas; por ende 
ningún acto de autoridad, ley o tratado, puede contravenir la ley fundamental; este 
principio rector impone coherencia y armonía en el sistema legal. En el presente caso, 
para pronunciarse sobre la existencia de las violaciones constitucionales denunciadas por 
la amparista corresponde a este Tribunal realizar el análisis e interpretación del artículo 
186 inciso c) de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece: 
'No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: (...) Los 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente 
o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la 
Presidencia...'. Concretamente la postulante indica que la prohibición constitucional para 
los parientes del Presidente o del Vicepresidente, no incluye sus cónyuges, en virtud de 
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que de conformidad con el artículo 190 del Código Civil, los cónyuges son parientes, pero 
no forman grado. Al respecto es oportuno indicar que, como apunta la doctrina, el 
parentesco es el vínculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del 
matrimonio o de la adopción. Nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 190, 191 y 
192 del Código Civil, contempla tres tipos de parentesco, siendo éstos: por 
consanguinidad, que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor; por 
afinidad, que es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y con sus respectivos 
parientes consanguíneos; y el civil, que es el que nace de la adopción y sólo existe entre el 
adoptante y el adoptado. Por aparte, es oportuno mencionar que el grado de parentesco 
es la distancia que media entre dos parientes y es la forma que se utiliza para su conteo, 
la cual va desde la mayor hasta la menor relación de parentesco, es decir, del pariente 
más cercano al más lejano. Así, para el caso de los cónyuges, este conteo inicia desde la 
unión matrimonial. El artículo 186 inciso c) constitucional contiene la prohibición para 
optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente, graduándola desde los de mayor a 
menor grado de parentesco; y prohíbe optar a dichos cargos a los parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente y Vicepresidente. 
Este Tribunal atendiendo principalmente a que las normas constitucionales no deben ser 
interpretadas de manera aislada, sino en el conjunto en que se encuentran situadas como 
parte de un todo, a que el intérprete debe tomar en cuenta el contenido valorativo del 
texto fundamental y especialmente la finalidad del legislador constitucional al instituir la 
norma, estima que el cónyuge del Presidente o del Vicepresidente está comprendido 
dentro de la prohibición a optar a dichos cargos; tal como fue dilucidado dentro del 
expediente número doscientos doce –ochenta y nueve (212-89), en el que la Corte de 
Constitucionalidad opinó: `... 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 al principio de igualdad que el sistema democrático 
adopta...'. Para esta Corte, es menester indicar que de conformidad con el artículo 140 
constitucional: 'Guatemala es un Estado libre independiente y soberano, organizado para 
garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de 
Gobierno es republicano, democrático y representativo,- en ese sentido, cabe mencionar 
que uno de los pilares del sistema republicano de gobierno, que surgió en el seno del 
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constitucionalismo moderno es la creación de la, figura del Presidente, cuyo mandato no 
se ejerce indefinidamente sino para períodos previamente establecidos y se accede al 
poder por la elección de los ciudadanos de una nación mediante sufragio universal, esto 
en contraposición al modelo monárquico que contempla la figura del rey, quien accede al 
trono principalmente por sucesión hereditaria y cuya función es de carácter vitalicia. De 
manera que el artículo 186 inciso c) constitucional, al establecer prohibiciones a los 
parientes del Presidente o Vicepresidente de la República para optar a dichos cargos, 
pretende evitar el nepotismo en la sucesión del poder, preservando así, el sistema 
republicano de gobierno, el cual se fundamenta en el imperio de la ley suprema, la cual 
tiene como objetivo primordial limitar el ejercicio del poder y su posible abuso por parte 
de quienes por delegación del pueblo lo ostentan. Así, el principio de alternabilidad en el 
ejercicio del poder, propio de los sistemas republicanos de gobierno, se encuentra 
establecido en nuestro ordenamiento constitucional, específicamente en el artículo 187, en 
el cual prohíbe la reelección de la persona que haya desempeñado durante cualquier 
tiempo el cargo de Presidente de la República; o bien la perpetuación indirecta de su 
ejercicio, por medio de los parientes establecidos en el citado inciso c), delimitándolo al 
período de su mandato constitucional; y, además, se pretende evitar situarlos en una 
posición de ventaja frente a sus otros contendientes en un proceso electoral, con lo cual 
se contravendría el principio constitucional de igualdad. Lo anteriormente analizado, 
permite concluir a este Tribunal que la afirmación formulada por la lance, relativa a que la 
prohibición constitucional para los parientes del Presidente o del Vicepresidente, no incluye 
a sus cónyuges, en virtud de que son parientes, pero no forman grado, carece de 
sustentación legal y lógica. En caso concreto, del análisis de las actuaciones, esta Corte 
establece que con fecha diez de mayo de dos mil once, el Partido Político Unidad Nacional 
de la Esperanza -UNE- solicitó al Director General del Registro de Ciudadanos la inscripción 
del binomio conformado por la señora Sandra Julieta Torres Casanova y José Roberto 
Díaz-Durán Quezada, para optar a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 
República, respectivamente. Acompañó a su solicitud la certificación extendida por el 
Registro Civil del Registro Nacional de la Personas del municipio de Melchor de Mencos, 
del departamento de Petén, con lo que se acreditó que el estado civil de la señora Torres 
Casanova es el de soltera, puesto que el Juzgado Segundo de Familia del departamento 
de Guatemala dictó la sentencia de fecha siete de abril de dos mil once, en la que declaró 
disuelto el vinculo matrimonial entre el señor Álvaro Colom Caballeros y la señora Sandra 
Julieta Torres Casanova. Este Tribunal considera que, si bien es cierto, al momento de 
presentación de la solicitud de inscripción del binomio relacionado, el estado civil de la 
señora Torres Casanova era de soltera, también lo es que mantuvo el vínculo matrimonial 
con el Presidente de la República desde el inicio del período de su mandato constitucional, 
hasta el siete de abril de dos mil once, fecha en la que obtuvo la disolución judicial de su 
matrimonio; lo cual significa que su posición de esposa del mandatario de la Nación, la 
adquirió desde que éste asumió el poder; realizando las funciones propias a su status de 
Primera Dama de la Nación; por lo tanto, este Tribunal independientemente de la 
legalidad del divorcio relacionado, al efectuar una interpretación extensiva en la que se 
toma en cuenta el contenido valorativo y finalista del artículo 186 inciso c) de la 
Constitución Política de la República concluye que la señora Sandra Julieta Torres 
Casanova tiene prohibición para optar al cargo de Presidente de la República, porque 
aunque su estado civil actualmente sea el de soltera, la prohibición para optar a dicho 
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cargo persiste, porque como se indicó mantuvo el vínculo matrimonial desde el inicio del 
período constitucional del mandato del Presidente de la República y, previo a la 
convocatoria a elecciones generales, solicitó su disolución. Cabe indicar que si bien el 
derecho de elegir y ser electo es de rango constitucional, tal como todos los derechos no 
es absoluto, puesto que está sujeto a las limitaciones que el propio texto constitucional 
establece. En ese sentido, solamente pueden optar al cargo de Presidente o 
Vicepresidente, aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 185 
constitucional y que no se encuentren contempladas dentro de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 186, puesto que como lo ha considerado la Corte de 
Constitucionalidad: '... las causas de inelegibilidad producen el resultado de hacer nula la 
elección, lo que quiere decir que constituyen un impedimento jurídico para convertirse en 
sujeto pasivo de una relación electoral por carecerse de la titularidad jurídica para acceder 
a un cargo por prohibición categórica del mismo...' (Sentencia de fecha quince de junio de 
dos mil seis, dictada dentro del expediente número un mil ochocientos tres - dos mil 
cinco). Por lo tanto, esta Corte concluye que no son lesivas a los derechos de la postulante 
las declaraciones contenidas en el acto reclamado, respecto a que la señora Sandra Julieta 
Torres Casanova tiene prohibición constitucional para optar a la Presidencia de la 
República. La postulante también expuso como motivo de agravio que se vulneró el 
debido proceso, porque la señora Torres Casanova fue señalada de cometer fraude ley, 
sin haber sido citada, oída y vencida en proceso legal ante juez o tribunal competente y 
preestablecido. Esta Corte, al analizar el expediente que subyace a la presente acción 
constitucional, establece: a) con fecha veintinueve de junio de dos mil once, el Director 
General del Registro de Ciudadanos emitió la resolución EG-DGRC-R-cero quince – dos mil. 
once (EG-DGRC-015-2011), en la que resolvió denegar la solicitud de inscripción de la 
señora Sandra Julieta Torres Casanova, como candidata a la Presidencia de la República, y 
la del señor José Roberto Díaz-Duran Quezada, como candidato a la Vicepresidencia de la 
República; asimismo, determinó la existencia de fraude de ley, y para el efecto consideró: 
'... según declaraciones del señor Presidente la decisión de divorciarse de su esposa, doña 
Sandra Julieta Torres Casanova, 'fue para permitir que ella aspire a la Presidencia, que ello 
obedece al interés del país, que es superior al de su matrimonio, que esta decisión es 
difícil pero se tomó para evitar presiones al sistema de justicia, que no hay prohibiciones 
para que Sandra se postule, la decisión del divorcio se tomó paralelamente de participar 
como candidata presidencial.' Por su parte la señora Torres Casanova expuso en una 
entrevista que se le hizo `yo estoy muy contenta y él está muy contento de que yo esté 
participando'. Todo lo cual pone de manifiesto que el divorcio se llevó a cabo con el 
propósito de evitar (sic) la prohibición contenida en el artículo 186 de la Constitución le 
vedara a doña Sandra Julieta Torres Casanova de Colom optar a la Presidencia de la 
República en las próximas elecciones generales de dos mil once, circunstancias que 
evidencian el fraude de ley contemplado en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y 
que se ha consumado a plenitud en el presente caso...'; b) contra la anterior resolución la 
postulante planteó recurso de nulidad, el cual fue declarado sin lugar por el Tribunal 
Supremo Electoral, por medio de resolución de fecha uno de julio de dos mil once; 
asimismo, declaró sin lugar el recurso de revisión planteado contra dicha resolución y su 
análisis se contrajo a determinarla existencia de fraude constitucional. Respecto a lo 
considerando por las autoridades anteriormente mencionadas, esta Corte estima que ellas 
están investidas, por virtud de la ley y para el ejercicio efectivo de sus funciones, de 
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facultades suficientes para calificar la aptitud legal de quienes requieren su inscripción a 
cargos de elección pública, en el sentido de determinar si reúnen los requisitos exigidos 
para ello por la ley constitucional del Estado y establecer si incurren en prohibición alguna 
que les vede tal posibilidad. Lo anterior tiene su fundamento en la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, la cual establece que el Registro de Ciudadanos es un órgano técnico 
del Tribunal Supremo electoral, entre cuyas funciones está la relativa a la inscripción de 
ciudadanos (artículo 155 inciso e). Concretamente, al Director General de dicha 
dependencia, según lo dispuesto en el inciso h) del artículo 157, le compete resolver las 
solicitudes de las organizaciones políticas; atribución que conlleva la facultad y la 
obligación de razonar sus resoluciones y decidir sobre aspectos de derecho electoral. Esta 
función es controlada jurisdiccionalmente por el Tribunal Supremo Electoral, a través de 
los recursos correspondientes, lo que es consecuente con la naturaleza de máxima 
autoridad en materia electoral que le corresponde (artículo 122). Este carácter, 
juntamente con las atribuciones y obligaciones que le otorga el artículo 125, en particular 
las establecidas en los incisos a), d), e) y n), necesariamente implican que el Tribunal 
Supremo Electoral ejerce auténtica jurisdicción, aun cuando restringida al ámbito electoral. 
Luego, esta Corte considera que el actuar de dichas autoridades se encuentra apegada a 
derecho y no da lugar a la vulneración del debido proceso, como lo argumenta la coalición 
política postulante. En lo que atañe al fraude de ley, la Corte estima que constituye un 
fundamento válido de la denegación de la inscripción de la candidatura en cuestión, 
puesto que supera el escrutinio legal de rigor. En efecto, el fraude de ley entraña, como 
presupuestos, la existencia de un acto legal cuya validez jurídica no se cuestiona (en el 
presente caso, el divorcio) y que en sí mismo no es contrario a la ley, pero que es el 
medio para eludir una prohibición (específicamente, la imposibilidad de optar a la 
Presidencia de la República a quienes se encuentren dentro del supuesto contemplado por 
el inciso c) del artículo 186 constitucional). Dado que estos presupuestos se cumplen en el 
caso de mérito, la consecuencia ha de ser indefectiblemente la aplicación de la norma que 
se ha tratado de eludir: la prohibición de optar al cargo de Presidente de la República. 
Oportuno es añadir que tanto el Director General del Registro de Ciudadanos como el 
Tribunal Supremo Electoral también podían fundar su decisión en el artículo 4 de la Ley 
del Organismo Judicial, en atención a que constituye uno de los preceptos fundamentales 
que, de conformidad con la misma ley, `... son las normas generales de aplicación, 
interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco, lo que significa que 
su aplicación no se restringe, con exclusividad, a los órganos jurisdiccionales del 
Organismo Judicial. En este mismo sentido, el artículo 23 de la ley referida establece que 
‘Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo preceptuado en ésta’, lo que apoya la 
noción recién apuntada. Por tanto, esta Corte concluye, no solo que la autoridad 
impugnada actuó dentro sus facultades y aplicó las disposiciones adecuadas al caso, sino 
que los actos ejecutados por la precandidata Sandra Julieta Torres Casanova configuran 
en efecto, el señalado fraude constitucional que, valga expresar, no es acto constitutivo de 
ilícito penal. B) SOBRE LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 
DE LA LEY. La postulante expuso que se vulneró dicho principio, porque el estado civil 
que tenía la señora Torres Casanova al momento de presentar su solicitud de inscripción 
era y sigue siendo soltera, y consecuentemente no hay forma de justificar un status 
jurídico distinto.- La retroactividad de la ley consiste en la aplicación de una norma a 
hechos ocurridos antes de la fecha de su entrada en vigencia. Esta Corte estima 
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pertinente indicar que es evidente que cuando la señora Sandra Julieta Torres Casanova 
solicitó su inscripción como candidata para optar al cargo de Presidente de la República, la 
prohibición contenida en el artículo 186 inciso c) constitucional se encontraba vigente; en 
ese sentido, carece de asidero legal la denuncia de la postulante relativa a que se 
inobservó el principio de irretroactividad de la ley, ya que en este caso no se está 
aplicando una ley a hechos sucedidos antes de su entrada en vigencia. Por lo 
anteriormente considerado, esta Corte concluye en que no existe violación a derecho 
alguno que amerite el otorgamiento de la protección constitucional solicitada y, por tales 
razones, el amparo debe denegarse por notoriamente improcedente, haciéndose las 
demás declaraciones que en derecho corresponden. Por la forma en que se resuelve la 
presente acción, se condena en costas a la postulante y, por imperativo legal, se sanciona 
con multa a los abogados patrocinantes,". Y resolvió: "a) DENIEGA, por notoriamente 
improcedente, el amparo planteado por la COALICIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE- Y GRAN ALIZANZA 
NACIONAL -GANA-, legalmente representada por Jairo Joaquín Flores Divas, contra el 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL; b) se condena en costas a la solicitante; c) se 
impone a cada uno de los abogados Eduardo Francisco López Fuentes, Edwin (sic) 
Eduardo Velásquez Herrera, Danilo Julián Roca Barrillas y Arturo Alfredo Herrador 
Sandoval, la multa de mil quetzales, la cual deberán hacer efectiva en la Tesorería de la 
Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este 
fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente". 
III. APELACIÓN 
La coalición postulante y la tercera interesada Sandra Julieta Torres Casanova apelaron. 
Los apelantes sustentaron su impugnación en los siguientes motivos de agravio: a) 
Sandra Julieta Torres Casanova no tiene prohibición para optar al cargo de Presidente de 
la República; y b) el fraude de ley debe ser declarado judicialmente, pues, en caso de que 
no sea así se estarían violando los derechos de defensa y a un debido proceso. Solicitaron 
que se declaren con lugar los recursos de apelación interpuestos respectivamente contra 
la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, 
y en consecuencia se revoque dicho fallo, haciéndose el pronunciamiento que en derecho 
corresponde de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad. 
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA 
A. Sandra Julieta Torres Casanova, tercera interesada, alegó que: i. Se pretende 
destruir las elecciones libres y democráticas, al descalificarle. El Tribunal Supremo 
Electoral califica y decide acerca de qué candidatos son aptos para ser electos, vulnerando 
el derecho del pueblo a elegir a quienes ellos quieren y han escogido, faltando a la 
democracia porque no hay participación ciudadana y representatividad. ii. No existe la 
prohibición contenida en el artículo 186 constitucional y que el tribunal de primer grado 
hizo una interpretación extensiva de esa norma, concluyendo que su situación encajaba en 
el contenido de la misma, porque mantuvo vínculo como esposa del Presidente de la 
República. iii. El Registro de Ciudadanos amenaza el pacto social existente, porque se le 
expulsa de la contienda electoral atentando contra la Constitución, al hacer una 
preselección. Lo decidido por el ente electoral judicializa un caso electoral y politiza la 
justicia. Pone en peligro la democracia ya que hacer una preselección de candidatos va 
contra la norma constitucional. Agregó que la desmedida desjudicialización, pone en 
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riesgo el Estado de Derecho, por medios judiciales se resuelve un caso político. ¡v. Ella no 
está contemplada dentro del supuesto contenido en el artículo 186 literal c), pues éste no 
menciona la palabra cónyuge y el artículo 190 del Código Civil dice que el cónyuge no 
forma grado. v. El Director del Registro de Ciudadanos se constituyó en juez y legislador 
presumiendo un hecho supuestamente cometido por ella, sin que hubiera un juicio justo, 
por lo que se violó la legítima defensa, la presunción de inocencia, y su derecho a ser 
juzgada por juez competente, faltando al debido proceso. vi. Con su exclusión, se viola su 
derecho a tomar sus propias decisiones y a la participación política. Asimismo, se viola su 
derecho como mujer a postularse como candidata, a elegir y ser electa, limitando su 
participación política, cuando tiene posibilidades reales de ganar la presidencia, ya que ella 
es una mujer soltera que no tiene ningún parentesco con el Presidente de la República, 
pues ella tomó la decisión de divorciarse, ya que siendo éste un derecho privado, no 
puede obligársele a mantenerse casada a optar a un nuevo estado (ser soltera). vii. Con 
el proceder de la autoridad impugnada, se pretende silenciar su derecho político por ser 
mujer, excluyéndole y en consecuencia a todas las mujeres, cuando ella tiene derecho a 
representar a quien se lo ha pedido. viii. En ningún momento eludió la norma, sino se 
sustrajo de encajar en el supuesto contenido en ésta, ya que la misma dice "a quien lo 
haya sido" y ella no lo es. B. La coalición UNE-GANA, solicitante del amparo, por 
medio de su representante designado, abogado Arturo Herrador Sandoval, 
expresó estar en total desacuerdo con la sentencia apelada por las siguientes razones: i. 
La Corte Suprema de Justicia convalidó los ilegales argumentos del Registro de 
Ciudadanos que le dio calidad de plena prueba a aseveraciones que en ningún momento 
se probaron por parte de la autoridad impugnada en su decisión; ii. La sentencia apelada 
se basa en tres supuestos de dudable certeza: el expediente al cual le da la calidad de la 
prueba; en presunciones; y en noticias de los medios de comunicación, los cuales no 
obran en el expediente administrativo pues son pruebas que no se presentaron; iii. La 
autoridad impugnada actúa en función de juez jurisdiccional, función indelegable de la 
Corte Suprema de Justicia. La única materia sobre la cual tiene competencia del Tribunal 
Supremo Electoral es estrictamente electoral. Por ende, el Registro de Ciudadanos no 
tiene facultad para calificar las intenciones de la candidata al momento de ejercer su 
derecho al divorcio. En ese sentido, considera que previamente tuvo que haber existido un 
proceso judicial con todas las garantías procesales debidamente cubiertas lo cual no 
existió. Agregó que el Registro de Ciudadanos no podía pronunciarse acerca de la 
inscripción relacionada, sin antes haber tenido la vista la certificación de un proceso de 
conocimiento; el fallo apelado parte del supuesto de que el artículo 186 constitucional 
contiene una clara prohibición para que la candidata pueda participar, lo cual no se ha 
aprobado en un proceso de conocimiento; iv. Si bien es cierto existe el antecedente de la 
sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente 212-89, éste no 
sienta jurisprudencia además de tratarse de un caso diferente pues la ahora candidata ya 
no es esposa del Presidente de la República en la actualidad, por lo que no le aplica la 
prohibición del artículo citado; v. Se pretende extender los efectos de un matrimonio que 
ya terminó a una situación posterior como lo es la candidatura de la coalición que 
patrocina; y vi. En relación al principio de alternabilidad en el poder, indica que es 
aplicable cuando es una misma persona la que busca perpetuarse en determinado cargo, 
como el de Presidente de la República, pero en este caso, Sandra Torres debe ser 
considerada como persona distinta a quien actualmente ocupa ese cargo. Solicitó que se 
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declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y se revoque la sentencia de primer 
grado, otorgándose el amparo solicitado. C. Adela Ana María Del Rosario Camacho 
Sinibaldi de Torrebiarte, tercera interesada, expresó que: i. Comparece con el 
legitimo y genuino empeño de defender la Constitución, como una ciudadana 
comprometida al fortalecimiento de la justicia y como Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido político Acción de Desarrollo Nacional (ADN); ii. El 
preámbulo de la Constitución establece que gobernados y gobernantes procedan con 
estricto apego a derecho; la Carta Magna es el resultado de la soberanía de todo un 
pueblo; es por ello que solicita que se dicte un fallo apegado a derecho, confirmando la 
sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, a efecto se utilice para fomentar y 
fortalecer en las nuevas generaciones y en todos los guatemaltecos, el respeto y el 
compromiso al imperio de la ley. D. Edgar Stuardo Ralón Orellana, abogado 
auxiliante del partido político, Acción de Desarrollo Nacional (ADN), tercera 
interesada. Expuso que: i. La honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 
dictada en primer grado refirió que la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, le asignan al Tribunal Supremo Electoral y al Registro de Ciudadanos, no sólo 
que sean los encargados de supervisar la actividad de las organizaciones políticas y de 
organizar las elecciones generales del país, sino también la facultad de aplicar la ley en 
casos concretos y de resolver controversias en el ámbito electoral. El Registro de 
Ciudadanos, es un órgano que forma parte de la jurisdicción electoral, por lo debe calificar 
jurídicamente, apreciar y examinar la verdad de los hechos y aplicar la ley, en primera 
instancia, correspondiéndole al Tribunal Supremo Electoral el conocer de éstos, en 
segunda instancia. Éstos son verdaderos órganos en materia jurisdiccional electoral, son 
independientes y no subordinados y, en consecuencia les corresponde la administración de 
justicia en materia electoral; por ello sus decisiones no están sujetas a revisión o 
declaración previa de los tribunales de la jurisdicción ordinaria del país. Aceptar los 
argumentos de la apelante, significaría negar la competencia y facultades que les son 
atribuidas en la Constitución; ii. Los argumentos sostenidos en el amparo y en la 
apelación, están construidos con referencia a partes aisladas de la Constitución y las leyes 
del país, pero no es otra cosa que un imposible jurídico, que conlleva el desconocimiento e 
inaplicación de la norma fundamental y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que 
otorgan jurisdicción en forma exclusiva al Tribunal Supremo Electoral y al Registro de 
Ciudadanos; iii. La Corte Suprema de Justicia, en forma acertada fundamentó y razonó, el 
alcance y temporalidad de la prohibición contenida en el artículo 186, literal c) 
constitucional. En cuanto al alcance, adoptó la misma postura que la opinión consultiva 
emitida por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 212-89 siendo claras en indicar 
que “(…) 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 alcanzará a 
los consanguíneos de esto – que no lo sean del otro cónyuge- y que el esposo o esposa, 
según el caso, quedara simplemente excluidos 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 un 
evento electoral en condiciones de superioridad frente a otros...": y en cuanto a la 
temporalidad, se establece ésta empieza a surtir efectos cuando el Presidente de la 
República se encuentra ejerciendo la presidencia. ¡v. En el presente caso, el catorce de 



Expediente 2906-2011 12 

 

enero de dos mil ocho la esposa del Presidente era la ciudadana Sandra Julieta Torres 
Casanova, por lo que desde ese momento empezó a surtir efectos la prohibición 
constitucional; ésta tendría una temporalidad de cuatro años, finalizando entonces el trece 
de enero de dos mil doce. En consecuencia, una modificación al estado civil de la pareja 
presidencial no puede suspender los efectos de la prohibición constitucional, ya que ello 
sería aceptar que los actos realizados al amparo de una norma inferior a la constitución 
pueden restarle efectividad a la misma; v. Los dos argumentos antes esgrimidos (facultad 
jurisdicción en materia electoral de la autoridad impugnada y Registro de Ciudadanos así 
como alcance y efectos de la prohibición regulada en el literal c) del artículo 186 
constitucional) son suficientes para establecer que la sentencia emitida por el tribunal a 
quo esta apegada a derecho y por ello la Corte de Constitucionalidad debe confirmarla; vi. 
Con respecto al fraude de ley o fraude constitucional en materia electoral referido en el 
fallo apelado, éste no es otra cosa que frustrar la ley, y se incurre en él cuando se viola el 
espíritu de la norma; dicho fraude, no impide la debida aplicación de la norma que se 
hubiere tratado de eludir y para que un órgano jurisdiccional en materia electoral pudiese 
aplicarlo, tendría que basarse en cualquier medio de prueba o hechos públicos o notorios 
que no están sujetos a prueba. En este caso el divorcio de la pareja presidencial solo 
evidenció con mayor claridad una prohibición previamente establecida en la Constitución; 
vii Por otro lado, denuncia ante el pleno de la Corte de Constitucionalidad, que el 
Ministerio Público no ha asumido una postura en el presente amparo, limitándose a 
solicitar que se resuelva conforme a derecho, por lo que requiere que se conmine a dicho 
órgano para que asuma una posición en el presente caso; vi¡¡. La Constitución es un ente 
político jurídico, la interpretación de la Corte de Constitucionalidad no puede dejar de lado 
el argumento político (no el partidario electoral) de todo aquello que afecta y que por 
tanto interesa a la sociedad. En este caso, no es indispensable el conocimiento jurídico 
para la interpretación de los textos legales, si no es suficiente la utilización del sentido 
común, así como de los principios dictados por la ética personal, para entender tanto el 
espíritu de la Constitución y el resto de las leyes del país. Concluyó argumentando que el 
revocar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia constituiría una reforma de facto al 
sistema político nacional pues se le quitaría al Tribunal Supremo Electoral la facultad 
constitucional que le fue otorgada para impartir justicia electoral, la derogación de facto 
del principio de alterabilidad en el ejercicio de la presidencia, uno de los principales 
cimientos en el Estado de Guatemala, y sería negar ante más de catorce millones de 
guatemaltecos y pretender que crean que la decisión del divorcio de la pareja presidencial 
no se realizó con fines electorales, no obstante los hechos notorios que son de 
conocimiento público y están expuestos en el expediente. Por lo anterior, al referirse sobre 
los expedientes 280-90, 225-93 y 2395-2006 de este Tribunal y ante una amenaza del 
rompimiento constitucional, exhortó a que la Corte de Constitucionalidad al dictar su fallo, 
permita que los guatemaltecos consientes, puedan iniciar el largo camino de la 
recuperación de la confianza en el sistema legal del país, representado en su máximo 
nivel, confirmando la sentencia venida en grado. E. El Estado de Guatemala, por 
medio de la Procuraduría General de la Nación, tercera interesada, alegó que: i. 
La superlegalidad constitucional se reconoce en tres artículos de la Constitución Política de 
la República, el 44, 175 y 204, debiéndose entonces estar a que los derechos contenidos 
en la Constitución deben prevalecer y ser de obligada observancia por los tribunales de 
justicia. ii. Estima que en esta acción se han violado los principios de defensa, presunción 
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de inocencia, irretroactividad de la ley, de legalidad y al debido proceso, así como los 
derechos de elegir y ser electos. En este caso, tanto la Dirección del Registro de 
Ciudadanos como el Tribunal Supremo Electoral, fundamentan la negativa a inscribir a 
Sandra Julieta Torres Casanova, para participar en las elecciones, en el artículo 186 literal 
c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; sin embargo, cuando ésta 
presentó su solicitud de inscripción ya no estaba casada con el actual Presidente de la 
República, lo cual viola el principio de legalidad contenido en el artículo 190 del Código 
Civil, que indica que los cónyuges son parientes pero no forman grado. Además, que al no 
ser clara y precisa la temporalidad en que produce sus efectos la norma citada, y siendo 
su estado civil de soltera ya no se encuentra comprendida dentro de la prohibición 
contenida en la norma constitucional. iii. Afirma que se causa agravio no sólo a Sandra 
Julieta Torres Casanova, al negársele optar al cargo, sino a la coalición de los Partidos 
Políticos que la postulan y a los derechos de José Roberto Díaz-Durán Quezada, porque 
ellos no están vinculados directamente con la prohibición con la cual se niega la 
inscripción. Con base a estos argumentos solicitó que se declare con lugar el recurso de 
apelación interpuesto y se revoque la totalidad del fallo impugnado. F. El Ministerio 
Público, presentó memorial en el que solicita al tribunal de amparo que al pronunciar 
sentencia, examine las condiciones básicas para la procedencia de esta acción, examine 
los hechos, analice las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y 
objetivamente resulte pertinente; examine todos y cada uno de los fundamentos de 
derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes y , con base en ello, 
aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencia¡ dicte la sentencia correspondiente. 
G. La autoridad impugnada, al evacuar la audiencia conferida, por escrito, reiteró los 
argumentos vertidos en primera instancia y agregó: i. El presente amparo no cumple con 
el presupuesto esencial del señalamiento de un agravio personal y directo, por lo que la 
acción debe ser desestimada; ii. Ante la carencia de sustento constitucional, la 
interponente señaló que el Director General del Registro de Ciudadanos debió haberle 
efectuado una consulta a dicha autoridad y al no hacerla, carecía de competencia para 
denegar la inscripción del binomio presidencia de la Colación de Partidos Políticos Unidad 
Nacional de la Esperanza —UNE— y Gran Alianza Nacional —GANA—; situación que a su 
vez impedirá que el Tribunal Supremo Electoral pudiera acoger la resolución que conoció 
como tribunal de alzada; iii. Con respecto al argumento de que fue aplicada la norma en 
forma retroactiva, señaló que la decisión se tomó con base y fundamento en la norma 
constitucional vigente, por lo que no existe violación a la disposición contenida en el 
artículo 15 de la Constitución; iv. En el presente caso, al dictar el acto reclamado se actuó 
en estricto apegó al principio de supremacía constitucional, ya que es evidente que el 
acceder a lo solicitado, provocaría la inobservancia del mandato constitucional, dado que 
era hacer viable una interpretación antojadiza y casuística de la literal c) del artículo 186; 
y v. Las prohibiciones constitucionales establecidas en el artículo aludido tienen por objeto 
la conservación y preservación del sistema democrático del país, por lo cual su 
observancia es necesaria ya que el acceder al amparo solicitado viabilizaría trasgresiones a 
la norma constitucional, como pretende la amparista. Solicitó que se declaren sin lugar los 
recursos de apelación interpuestos, se confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema 
de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, por encontrarse ajustada a la ley y se 
efectúen los demás pronunciamientos que conforme a derecho correspondan. 

CONSIDERANDO 
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-I- 
La Corte de Constitucionalidad tiene como funciones esenciales la defensa de la 

Constitución y la preservación de su eficacia. Lo último implica reconocer que la 
Constitución: a) es la norma suprema que todos los llamados a aplicar el derecho deben 
observar como una premisa de su decisión; b) es directamente aplicable para solucionar 
un conflicto en el que se vean involucrados derechos, principios y valores que en ella se 
reconocen; c.) su interpretación debe realizarse con vocación de operatividad; d) es la 
norma conforme la cual debe ser interpretado todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. 

La justicia constitucional a eficacia al principio de supremacía constitucional. La 
función esencial establecida para esta Corte en el artículo 268 de la Constitución, 
preconiza garantizar su vigencia y su prevalencia, entendiéndose que a través de ella se 
garantizan también la democracia, el control del ejercicio del poder y la vigencia de los 
derechos fundamentales. Tal función se realiza con absoluta objetividad, independencia, 
imparcialidad e imparcialidad, atributos que a este tribunal le confieren legitimidad para 
realizar y así mantener el principio contenido en los artículos 44, 175 y 204 de la 
Constitución Política de la República. 

-II- 
La coalición de partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y Gran 

Alianza Nacional –GANA- [a la que en este fallo también se hará referencia denominándole 
únicamente como la coalición política UNE-GANA o la amparista] ha promovido amparo 
contra el Tribunal Supremo Electoral. Señaló como acto reclamado la resolución emitida el 
cuatro de julio de dos mil once (Expediente 94982011), en la que se declaró sin lugar el 
recurso de revisión que se promovió contra la resolución que declaró improcedente el 
recurso de nulidad interpuesto contra la resolución por la que la Dirección General del 
Registro de Ciudadanos denegó la solicitud de inscripción de candidatos para los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la República, propuestos por la amparista. 

Al declarar sin lugar el recurso de revisión, la autoridad impugnada realizó una 
reiteración del criterio expresado por esa autoridad al resolver el recurso de nulidad antes 
relacionado. En ambas decisiones desestimatorias, se respalda la fundamentación utilizada 
por la Dirección General del Registro de Ciudadanos en cuanto a determinar, en el caso de 
la candidata a Presidente de la República propuesta por la coalición política UNE-GANA, la 
concurrencia de una condición de inelegibilidad que le prohíbe optar al cargo, de acuerdo 
con lo preceptuado en el literal c) del artículo 186 de la Constitución. 

La amparista afirma que con la decisión desestimatoria contenida en el acto 
reclamado se violan en su perjuicio los derechos de defensa, de elegir y ser electo y optar 
a cargos públicos, de participar en actividades políticas y los principios jurídicos de 
presunción de inocencia, de irretroactividad de la ley y del debido proceso, ello de acuerdo 
con los motivos que en esta sentencia, de manera separada, se analizan. 

La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, dictó la 
sentencia de treinta de julio de dos mil once, que denegó el amparo solicitado por la 
coalición política UNE-GANA. Para arribar a esa decisión, el tribunal de amparo de primer 
grado realizó una interpretación extensiva de la literal c) del artículo 186 de la 
Constitución, se pronunció sobre la denuncia de violación del debido proceso y la 
determinación de concurrencia de fraude de ley como fundamento para la denegatoria de 
inscripción del binomio presidencial propuesto por aquella coalición política. Una vez 
realizada aquella labor intelectiva, desechó la tesis propuesta por la solicitante de amparo 
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y concluyó que las autoridades electorales que han conocido tanto de dicha solicitud de 
inscripción como de la decisión de denegar esa petición, habían actuado en correcto 
ejercicio de sus facultades legales, aplicando las disposiciones adecuadas al caso concreto 
y su proceder no se evidenciaba violación constitucional alguna. 

La desestimativa fue apelada tanto por la coalición política UNE-GANA, como por la 
tercera interesada Sandra Julieta Torres Casanova. Habiéndose otorgado los recursos 
interpuestos, procede realizar el análisis respectivo, para determinar si la decisión apelada 
encuentra o no el correspondiente respaldo de esta Corte. 

La coalición postulante y la tercera interesada Sandra Julieta Torres Casanova 
apelaron. Los apelantes sustentaron su impugnación en los siguientes motivos de agravio: 
a) Sandra Julieta Torres Casanova no tiene prohibición para optar al cargo de Presidente 
de la República; y b) el fraude de ley debe ser declarado judicialmente, pues, en caso de 
que no sea así se estarían violando los derechos de defensa y a un debido proceso. 
Solicitaron que se declaren con lugar los recursos de apelación interpuestos 
respectivamente contra la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, constituida 
en Tribunal de Amparo, y en consecuencia se revoque dicho fallo, haciéndose el 
pronunciamiento que en Derecho corresponde de conformidad con el artículo 67 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

El conflicto que ha de elucidarse por medio de este proceso constitucional tiene su 
origen en la aplicación que de la prohibición contenida en el inciso c) del artículo 186 de la 
Constitución realizó la Dirección General del Registro de Ciudadanos, como fundamento 
para denegar la inscripción del binomio presidencial proclamado por la coalición UNE-
GANA. 

Si bien el tribunal de amparo de primer grado realizó su propia interpretación de 
aquel precepto constitucional, esta Corte considera pertinente en este fallo precisar, 
abstrayéndose de señalar a ninguna persona, el significado que este tribunal colige de la 
prohibición contenida en el inciso c) del artículo 186 constitucional. 

Para extraer tal significado, esta Corte se apoya en tres métodos de interpretación 
constitucional así como en los precedentes jurisprudenciales en los que ha utilizado 
aquellos métodos. La intelección se orienta a optimizar la fuerza normativa de la 
Constitución, que propugna que al interpretar el precepto constitucional se debe propiciar 
no sólo su optimización, sino además, maximizar su eficacia. Para posibilitar esto último, 
debe pretenderse encontrar, a través de aquel proceso intelectivo, un efecto útil con el 
que la norma incluso daría una respuesta respecto de eventos no contemplados en la 
misma. Si esto se logra, también se posibilita una mayor y mejor efectividad del precepto 
objeto de interpretación. La pretensión de optimizar la fuerza normativa de la Constitución 
al realizar un ejercicio interpretativo de sus preceptos ha quedado así evidenciada en los 
criterios expresados por esta Corte en las opiniones consultivas de seis de octubre de dos 
mil ocho y diecisiete de septiembre de dos mil diez (expedientes 3205-2008 y 3174-2010, 
respectivamente). 

Con el objeto antes determinado esta Corte realizará su análisis formulándose 
interrogantes en abstracto, y dando a aquéllas la correspondiente respuesta en la que ha 
de reflejarse el resultado (efecto) aquí pretendido. 

A. Una primera interrogante a despejar para evidenciar el efecto útil de lo 
preceptuado en el inciso c) del artículo 186 del texto supremo, está orientada a establecer 
lo que en concreto se reguló en el artículo citado. 
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Interpretar este precepto constitucional no es una cuestión novedosa para este 
tribunal, que ya lo ha hecho tanto en opiniones consultivas como en resoluciones dictadas 
en procesos de amparo. En todas éstas, en abstracto, el criterio de este tribunal es que lo 
que se regula en el artículo 186 de la Constitución es una prohibición por 
inelegibilidad para poder optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de 
la República. Lo que torna positiva aquella prohibición es que: 

i. La condición de inelegible conlleva a que el candidato en quien recaiga dicha 
condición no puede ser sujeto pasivo de una relación electoral. Así se determinó, entre 
otras, en las sentencias dictadas por esta Corte el quince de junio de dos mil seis 
(Expediente 1803-2005), diecisiete de octubre de dos mil ocho (Expediente 2901-2007) y 
ocho de enero de dos mil diez (Expediente 2059-2009); y   

ii. Quien esté comprendido en los supuestos aludidos en los incisos de la a) a la g) 
del artículo 186 en mención, ni siquiera puede postularse como candidato para los cargos 
de Presidente o Vicepresidente. En otras palabras, no se tiene derecho a optar a aquellos 
cargos, pues la condición de inelegible hace nula la elección realizada en el candidato 
comprendido en aquella condición. Esto último así ha sido determinado por esta Corte en 
las resoluciones de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (Expediente 
172-88), dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (Expediente 212-89) 
y diecinueve de octubre de mil novecientos noventa (Expediente 280-90). 

B. La segunda interrogante a elucidar es la que se refiere a cómo debe 
interpretarse, para desentrañar su significado, el inciso c) del artículo 186 de la 
Constitución. 

Para esta Corte, cuando se fija el sentido de una norma constitucional, con ello 
debe orientarse a atribuir un significado jurídico al texto de la misma. Así, se determinará 
cuál es la conducta a la que en el precepto constitucional se está obligando, prohibiendo o 
permitiendo. 

Debe puntualizarse que al realizar aquella labor intelectiva, no deben quedar 
frustrados los contenidos normativos de la Constitución, acudiéndose para ello a la 
realización de una interpretación meramente literal o positivista, enmarcada como una 
formalidad de pura logicidad. Esto debe descartarse ya que los conflictos jurídicos y 
políticos que deben dilucidar mediante una adecuada interpretación de los preceptos 
constitucionales, no se puede soslayar el carácter realista y dinámico de la sociedad cuyo 
ordenamiento jurídico rige el texto supremo. El intérprete constitucional no puede arribar 
a un resultado que sea solamente expresión de la realidad de un momento dado, ya que 
por su carácter normativo, la Constitución ordena y conforma a su vez la realidad social y 
política del Estado. De ahí que una interpretación realista y dinámica garantizaría la 
realización de los eminentes fines que el legislador constituyente pretendió tornar positivos 
para el futuro, al momento de sancionar la Constitución. Por ello, la labor de desentrañar 
el correcto sentido de la norma constitucional debe tender a satisfacer plenamente en el 
momento de la realización de la labor hermenéutica, la finalidad con la que la norma 
objeto de interpretación se emitió. 

Determinado lo anterior, corresponde establecer la finalidad (efecto útil) de la 
prohibición contenida en el inciso c) del artículo 186 constitucional. Para ello, dicho 
precepto puede interpretarse de acuerdo con los siguientes métodos: 

a. Interpretación histórica de la regulación contenida en el precepto 
constitucional. Éste es el método que ha utilizado la Corte de Constitucionalidad, entre 
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otros, en las opiniones consultivas de dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y 
nueve (Expediente 212-89) y ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos 
(Expediente 313-92), y diez de octubre de dos mil seis (Expediente 2731-2006). Este 
método de 1nterpretación propone que para desentrañar el significado de una norma 
debe acudirse al contenido y la finalidad con el que fue establecida, recurriendo para ello a 
la historia fidedigna de la institución o norma contenida en el precepto objeto de 
hermenéutica. 

Concretamente, para el caso de la prohibición contenida en el inciso c) del artículo 
186 de la Constitución, la historia constitucional contemporánea guatemalteca evidencia 
que en las Constituciones de 1945 [artículo 131, inciso d],  1956 [artículo 161, inciso c] y 
1965 [artículo 184, numeral 3], se establecieron prohibiciones con regulación muy similar 
a la que es objeto de análisis. 

Revela lo anterior que el hecho de que en aquellos textos también se hayan 
establecido las prohibiciones antes aludidas, en el decurso de la historia constitucional 
desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad ha existido prohibición para que 
quienes son parientes del Presidente de la República puedan optar a dicho cargo. Con ello 
también es atinente al caso inferir que los constituyentes de aquellos textos pretendieron 
evitar una transmisión dinástica o el nepotismo respecto del cargo de Presidente de la 
República, y preservar de esa manera el principio de alternabilidad en el ejercicio del 
poder en el cargo antes citado. La historia contemporánea mundial y las tendencias 
modernas de la democracia propugnan por positivas el principio antes aludido, evitándose 
prolongaciones indebidas en el ejercicio del poder que, desde luego, predisponen el 
surgimiento de dictaduras en las que el derecho a vivir en una democracia genuina se ve 
notoriamente restringido, y en igual sentido los derechos fundamentales que en un 
régimen democrático se pretende garantizar su adecuado goce. 

b. Interpretación armónica o sistemática. Este método de interpretación ha 
sido utilizado por esta Corte en las resoluciones de dieciséis de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve (Expediente 212-89), dieciocho de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco (Expediente 199-95) y seis de octubre de dos mil ocho (Expediente 3205-
2008). 

Este método indica que la Constitución debe interpretarse como un conjunto 
armónico, en el que el significado de cada uno de sus preceptos debe determinarse en 
forma acorde con los restantes, de manera que ninguna disposición constitucional debe 
ser considerada aisladamente y que en eventos de una posible antinomia entre dos de sus 
preceptos debe preferirse la conclusión que armonice y no la que genere una pugna entre 
el precepto objeto de interpretación con las distintas cláusulas del texto constitucional. 

Al utilizar este método de interpretación, la utilidad de la prohibición contenida en 
el inciso c) del artículo 186 constitucional debe determinarse armonizando este precepto 
con los artículos 136, inciso f); 187, párrafo segundo, y 281 de la Constitución. Esa 
armonización permite llegar a la conclusión de que lo que se pretende preservar en la 
Constitución es el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder para el 
cargo de Presidente de la República. 

La conclusión anterior aplicada a todo el conjunto de reglas, principios y valores 
que se preserva en la Constitución, evidencia además que siendo el sistema de gobierno 
del Estado de Guatemala democrático, republicano y representativo (artículo 140 de la 
Constitución), para que éste pueda reflejarse en la realidad, sobre todo en el sistema 
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presidencialista preconizado en la Constitución Política actualmente vigente, debe 
propugnarse la alternabilidad en el ejercicio del poder, como distintivo de una democracia 
republicana, y así evitar que quienes detentan el ejercicio del poder desde la Presidencia 
de la República puedan perpetuarse en el mismo. 

c. Interpretación finalista. Este método de interpretación fue recientemente 
utilizado por la Corte de Constitucionalidad, en la opinión consultiva de diecisiete de 
septiembre de dos mil diez (Expediente 3174-2010). De acuerdo con esta modalidad de 
interpretación, la Constitución no puede ser interpretada con un rigor iuspositivista, sino 
más bien, su correcta hermenéutica propugna por comprender no sólo el texto escrito de 
sus normas, sino además todo el conjunto de principios y valores que el legislador 
constituyente originario quiso preservar en el texto supremo, en razón de que todos ellos 
permiten, en una dimensión jurídica y axiológica, determinar cuál es la conducta que en 
un precepto objeto de interpretación ha de permitirse o bien ha de prohibirse. Esto debe 
ser así porque los valores que la Constitución aspira a realizar y los principios contenidos 
en ella, deben trascender la literalidad de sus artículos. 

Al aplicar este método de interpretación en el contenido del literal c) del artículo 
186 de la Constitución, se llega a la misma conclusión a la que sobre dicho precepto arribó 
la Corte de Constitucionalidad, en la opinión consultiva de dieciséis de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve (Expediente 212-89), que es en cuanto a la prohibición 
contenida en este inciso, que el legislador constituyente pretendió "evitar una transmisión 
dinástica o nepótica del poder o de que un candidato a un cargo de elección popular 
pudiera participar en el evento electoral en condiciones de superioridad frente a los otros, 
con clara vulneración del principio de igualdad que el sistema democrático adopta". 

A lo anterior cabe agregar, con clara referencia al principio de igualdad, que no 
permite que situaciones desiguales puedan ser tratadas igualmente, que las personas que 
se encuentran en el goce de sus derechos civiles y ostentan capacidad de ejercicio de 
derechos deben encontrarse en igualdad de oportunidades al competir en una contienda 
electoral, más aún, cuando esa contienda sea para elegir a quien la Constitución considera 
como el representante de la unidad nacional y que por ello deberá velar por los intereses 
de toda la población. De ahí que la prohibición va encaminada también a positivizar el 
principio de igualdad pues para el caso de quienes se reputen como "parientes del 
Presidente", conllevaría a privilegiar su candidatura, y que obviamente configuraría una 
situación ventajosa que no tendrían quienes compitan para el cargo de Presidente y no 
sean parientes de este último. 

Es a todo ello a lo que esta Corte, en la sentencia de diez de octubre de mil 
novecientos noventa (Expediente 280-90), se refirió al indicar que "es indudable que, 
existiendo una presunción de derecho acerca de que el parentesco predispone o prejuicia 
en situaciones concretas, es 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)". 

La coincidencia de resultados de los tres ejercicios interpretativos lleva a concluir 
que la finalidad del precepto antes citado es preservar, mediante el establecimiento de 
una restricción objetiva de acceso a determinados cargos (Presidente y Vicepresidente de 
la República) no sólo el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la 
República, sino el derecho implícito que le asiste a una persona humana a vivir dentro de 
un régimen democrático, a participar en ciertos procesos eleccionarios en condiciones de 
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igualdad, y a que, al vivir en democracia, se garantice que su dignidad como tal y que los 
derechos contenidos en la Constitución y las leyes tengan plena vigencia. La restricción así 
establecida no es arbitraria sino más bien su regulación atiende a razones de interés 
público, y es establecida como una expresión del poder constituyente soberano. La 
preservación de un principio como el antes aludido, positiviza además otros valores y 
principios tales como el de la soberanía del pueblo, la prevalencia del interés de la mayoría 
y la autopreservación del orden constitucional, mismos que por la fuerza optimizadora e 
integradora de la Constitución no podrían soslayarse, en una correcta hermenéutica de la 
preceptiva contenida en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución. 

C. La tercera interrogante a resolver se formula con el objeto de determinar si la 
prohibición que se contempla en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución, alcanza 
también al cónyuge actual o a quien haya sido cónyuge de quien ejerza la Presidencia o 
de quien sea Vicepresidente de la República y esté ejerciendo las funciones de Presidente. 

Determinada anteriormente la finalidad con la que se estableció la condición de 
inelegibles de los parientes a que se alude en el inciso c) del artículo 186 constitucional, 
trae a colación los sujetos aludidos en la interrogante, al haberse esgrimido en el 
planteamiento introductorio de amparo tesis respecto de que en el caso de los cónyuges, 
por no formar grado, no estarían comprendidos en la prohibición contenida en el inciso c) 
del artículo 186 constitucional. 

Para elucidar lo anterior, nuevamente se acude a lo que esta Corte puntualizó en la 
opinión consultiva de dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve 
(Expediente 212-89), en la que se determinó 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 eludirla finalidad 
de la misma" (la negrilla no aparece así en el texto original); de manera que "(...) 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", criterio que, por su claridad y congruencia con 
los ejercicios interpretativos realizados en este fallo, se reitera en esta sentencia, y 
permite concluir que el cónyuge, aunque no se le aluda de manera expresa, sí está 
comprendido en la prohibición contenida en el inciso c) del artículo 186 constitucional. 

Ahora bien, en relación con quien haya dejado de ser cónyuge del Presidente o de 
quien sea Vicepresidente de la República y esté ejerciendo las funciones de Presidente, 
por una causa determinada como lo es la del divorcio —que tiene como efecto particular el 
de disolver el vínculo conyugal— la interpretación finalista del inciso c) del artículo 186 
constitucional permite sustentar que la prohibición contenida en este inciso alcanzaría a 
quien siendo cónyuge del Presidente o de quien sea Vicepresidente de la República y esté 
ejerciendo las funciones de Presidente, pero hubiese dejado de serio a través de la 
institución jurídica del divorcio, siempre que la disolución que conlleva éste hubiese 
ocurrido dentro de la época en la que uno de los cónyuges esté ejerciendo la Presidencia 
de la República. No entenderlo así implicaría comprender que una interpretación, finalista 
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de la Constitución debería estar supeditada a un efecto contemplado en una ley de inferior 
jerarquía, el cual, además, únicamente es aplicable respecto de quienes el vínculo 
conyugal se ha disuelto. Esto es así porque la institución jurídica del divorcio, 
perteneciente al Derecho Civil, y a la que se podría acudir por voluntad de los cónyuges, si 
bien provoca un efecto constitutivo respecto del estado civil de dos personas, ello no 
posibilita la generación de un efecto elusivo o de sustracción de una prohibición 
constitucional, no sólo porque de ser así generaría una alteración por una vía no permitida 
respecto de las reglas que componen el régimen de derechos, libertades y obligaciones 
que contiene el texto supremo, sino porque en caso de conflicto entre lo regulado en una 
norma ordinaria y una norma constitucional, debe prevalecer la finalidad con la que la de 
superior jerarquía fue emitida, en atención precisamente a esa jerarquía, de manera que 
es la norma ordinaria la que debe interpretarse en congruencia con los preceptos 
constitucionales, y no al revés. 

D. La última de las interrogantes a despejar en este apartado de la sentencia, es la 
relacionada con cuál es el ámbito temporal en el que es aplicable la prohibición que 
contempla el inciso c) del artículo 186 de la Constitución. 

Se aclara inicialmente que la respuesta que aquí se da a esta interrogante, excluye 
a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de "los 
de las personas a que se refiere" el inciso a) del artículo 186 de la Constitución, por no 
tener aquellos aplicación en el caso concreto. 

Para determinar el ámbito temporal en el que puede ser aplicable la prohibición 
antes aludida, debe entenderse, en intelección finalista del precepto constitucional que la 
contiene, que: a) si bien el artículo 186 de la Constitución regula situaciones con 
aplicación pro futuro, la prohibición regulada en el inciso c) de dicho artículo tiene 
aplicación únicamente en un lapso determinado de tiempo: el aludido en el primer párrafo 
del artículo 184 constitucional. De acuerdo con esta última norma, el período para 
desempeñar el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República es el de cuatro años, 
que es improrrogable; b) en la alusión al "Presidente o Vicepresidente de la República, 
cuando éste último se encuentre ejerciendo la Presidencia", la norma hace puntual 
referencia a quienes fueron electos como Presidente y Vicepresidente de la República por 
un período de tiempo que inicia desde que aquellos toman posesión de dichos cargos, 
hasta el día anterior a la fecha en la que se hace formal entrega de los mismos a sus 
sucesores electos; y c) en la referencia a "Los parientes [...] del Presidente o 
Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la 
Presidencia", deben estar incluidos todos aquellos quienes tienen o hubiesen tenido 
parentesco (por consanguinidad o por afinidad, de acuerdo con el artículo 190 del Código 
Civil, según sea el caso) con las personas que por haber sido así electas, han de 
desempeñar aquellos cargos. 

Para una mejor comprensión de la respuesta que aquí se le da a la última de las 
interrogantes formuladas, se indica que cuando en este fallo se utilice la expresión 
"parientes del Presidente", deberá entenderse que en aquella expresión están 
comprendidos el o la cónyuge, así como todos los parientes de aquel, hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y los parientes en iguales grados del 
Vicepresidente de la República cuando este último esté ejerciendo la Presidencia, así como 
todos aquellos que durante el período de tiempo en el que aquel ejerza la Presidencia 
adquieran la condición de parentesco por consanguinidad o afinidad. 
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En ese sentido, de acuerdo con lo previsto en el inciso c) del artículo 186 
constitucional debe concluirse que si el Presidente de la República toma posesión del 
cargo a partir del día catorce de enero de un año determinado, habrá de contarse un 
período improrrogable de cuatro años que finalizan el trece de enero de otro año 
determinado. Durante ese período de tiempo, la prohibición contenida en el inciso c) del 
artículo 186 constitucional alcanzará a quienes: (a) sean ya parientes del Presidente en 
fecha anterior al catorce de enero del año en el que éste toma posesión de dicho cargo; 
(b) adquieran la condición de parientes del Presidente en fecha posterior al día de toma 
de posesión antes aludido; y (c) hubiesen dejado de ser parientes del Presidente, siempre 
que la extinción del parentesco se hubiese dado dentro del período de cuatro años en el 
que aquél ha desempeñar la Presidencia de la República. 

A lo anterior debe agregarse una determinación aún más precisa como lo es la 
realizada por esta Corte en la opinión consultiva de dieciséis de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve (Expediente 212-89), en la que se indicó que: "En cuanto a 
los parientes del Presidente de la República [aplicable, como se dijo, también a quienes 
hubiesen dejado de serio dentro del período de ejercicio de la Presidencia], 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”, delimitándose así plenamente el elemento temporal de la 
prohibición. 

- IV - 
Delimitada entonces la interpretación finalista de la prohibición contenida en el 

inciso c) del artículo 186 de la Constitución, corresponde ahora determinar si en el caso 
del binomio postulado por la amparista concurre un evento que admite la aplicación de 
aquella prohibición. Para ello, esta Corte toma como base lo siguiente: 

El diez de mayo de dos mil once, la coalición política UNE-GANA presentó ante la 
Dirección General del Registro de Ciudadanos, una solicitud de inscripción como 
candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, a Sandra 
Julieta Torres Casanova y José Roberto Díaz-Durán Quezada, respectivamente. El 
veintinueve de junio de este año, la citada Dirección General emitió la resolución EG – 
DGRC – R – cero quince – dos mil once (EG-DGRC-R-01 5-2011), en la que evidenció para 
el caso de la candidata a Presidente de la República, una condición de inelegibilidad para 
optar al citado cargo. Con esa base, se denegó la inscripción del binomio presidencial 
propuesto por la coalición política UNE-GANA, al resolverse que la candidata a Presidente 
de la República "no puede optar [a dicho cargo] por la prohibición expresa contenida en el 
artículo 186, literal c) de la Constitución Política de la República de Guatemala y por el 
fraude de ley en que se ha incurrido, según lo establecido por el artículo 4 de la Ley del 
Organismo Judicial". En la misma resolución, se denegó la inscripción del candidato a la 
Vicepresidencia de la República, José Roberto Díaz-Duran Quezada, apoyándose en la 
vinculación que existe en la postulación de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la 
República, según lo establecido en el artículo 190 de la Constitución. 

La resolución antes relacionada fue impugnada mediante recurso de nulidad, con 
argumentación, entre otros aspectos, de que en el caso de la candidata a Presidente de la 
República propuesta por la postulante no concurría la prohibición constitucional 
determinada por el Director General del Registro de Ciudadanos. Como el recurso de 
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nulidad fue declarado improcedente, esta última decisión fue recurrida mediante revisión, 
con reiteración de argumentos respecto de la no concurrencia de aquella prohibición. El 
Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar este último recurso, mediante la emisión del 
acto que en este proceso se objeta en amparo. 

Al promover amparo, refiere la coalición política UNE-GANA, que la autoridad 
electoral impugnada, al asumir la decisión contenida en el acto reclamado –definitiva en 
cuanto a mantener la denegatoria de inscripción antes impugnada—incurrió en violación 
de derechos y principios constitucionales, por obviar que la candidata a Presidente de la 
República postulada por aquella coalición política, Sandra Julieta Torres Casanova, no está 
comprendida en la prohibición regulada en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución. 
Para sustentar esta afirmación, la coalición política solicitante de amparo sostuvo que las 
autoridades electorales que han conocido de la solicitud de inscripción de la candidata 
antes indicada y de la denegatoria de dicha solicitud no han tomado en consideración que: 
a) en la fecha en la que se presentó la solicitud de inscripción de aquella candidata, el 
estado civil de ella era el de soltera, sin vinculación alguna con la prohibición 
constitucional antes aludida; sin perjuicio de que en la prohibición a que se refiere el inciso 
c) anteriormente relacionado "en ningún momento señalan al 'cónyuge, 'esposo' o 
'esposa", de manera que este último no fue incluido por el legislador constituyente en 
aquella prohibición; b) al momento de solicitarse la inscripción de candidatos por parte de 
la coalición postulante, Sandra Julieta Torres Casanova, candidata a Presidenta de la 
República ya "no era cónyuge del Ingeniero Álvaro Colom Caballeros, Presidente 
Constitucional de la República", de manera que la candidata antes mencionada sí "tiene 
derecho a ser inscrita y a ser elegible" para el cargo aludido; y c) quedó demostrado ante 
la Dirección General del Registro de Ciudadanos que la candidata a Presidente de la 
República, propuesta por la coalición postulante, sí reúne los requisitos contemplados en 
el artículo 185 de la Constitución para poder optar al cargo. 

- V- 
El tribunal de amparo de primer grado, en la sentencia que ahora se conoce en 

apelación, tras realizar un análisis interpretativo del inciso c) del artículo 186 de la 
Constitución, concluyó en que la argumentación esgrimida por la coalición política UNE-
GANA, en cuanto a la no concurrencia de prohibición constitucional en la persona de su 
candidata a Presidente de la República, carece de sustentación legal y lógica. Para ello, el 
a quo sustentó que "Sandra Julieta Torres Casanova tiene prohibición para optar al cargo 
de Presidente de la República, porque aunque su estado civil actualmente sea el de 
soltera, la prohibición para optar a dicho cargo persiste", ya que "mantuvo el vínculo 
matrimonial desde el inicio del período constitucional del mandato del Presidente de la 
República y, previo a la convocatoria a elecciones generales, solicitó su disolución”. 

La sustentación precedente, plasmada en el fallo apelado, es compartida por esta 
Corte, en razón de los métodos de interpretación ya abordados que del inciso c) del 
artículo 186 de la Constitución se realizó con anterioridad, así como por los hechos 
acreditados en este proceso de amparo por la propia coalición postulante, aunados a 
aquellos que esta Corte tiene conocimiento por razón de oficio al ser el tribunal 
competente para conocer en única instancia de acciones de amparo promovidas contra el 
actual Presidente de la República. Aun cuando en apelación se cuestionaron las 
consideraciones antes transcritas, con igual argumentación respecto de inexistencia de 
prohibición constitucional para optar al cargo de Presidente de la República en la persona 
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de Sandra Julieta Torres Casanova, y reiteración de los argumentos sobre los que se 
apoyó la pretensión de amparo, esta Corte mantiene su respaldo a dicho fundamento 
desestimatorio y determina su criterio respecto de la concurrencia de la prohibición antes 
aludida, del siguiente relato de hechos extraídos de los documentos aportados como 
prueba en este proceso de amparo, en, los que se determina lo siguiente: 

a. Sandra Julieta Torres Casanova contrajo matrimonio civil con Álvaro Colom 
Caballeros el veinte de febrero de dos mil tres, y así consta que dicha unión conyugal 
quedó inscrita en la partida número doscientos ochenta y nueve (289), folio doscientos 
ochenta y nueve (289) del libro doscientos ochenta y seis (286) de Matrimonios del 
Registro Civil de las Personas de la ciudad de Guatemala. 

b.  Por conocimiento de, oficio, esta Corte ha determinado que el Tribunal 
Supremo Electoral, en Acuerdo 775-2007, de dieciocho de diciembre de dos mil siete, 
declaró "legalmente electo como Presidente de la República al ciudadano Álvaro Colom 
Caballeros, a quien se le adjudica el cargo por el período improrrogable de cuatro años, a 
partir del catorce de enero de dos mil ocho". Sobre esto es pertinente destacar aquí dos 
situaciones: i) que cuando recayó aquella elección en el ciudadano Álvaro Colom 
Caballeros, él ya estaba casado con Sandra Julieta Torres Casanova; y ii) que el período 
por el cual el ciudadano Álvaro Colom Caballeros ha de desempeñar el cargo de Presidente 
de la República finaliza el trece de enero de dos mil doce. 

c. En la letra "D" de la partida número treinta y cinco (35), obrante a folios 
cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco (44-45) del libro dos (02) de nacimientos del Registro 
Nacional de las Personas de Melchor de Mencos, Petén, consta que Sandra Julieta Torres 
Casanova "se divorció de Álvaro Colom Caballeros, el 7 de abril de 2011, mediante 
sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Familia, según inscripción de divorcio 
número 3975". Lo relevante de precisar en este fallo lo precedentemente transcrito 
obedece a precisar dos situaciones: i) que cuando el ciudadano Álvaro Colom Caballeros 
tomó posesión del cargo de Presidente de la República, estaba casado con Sandra Julieta 
Torres Casanova; y ii) que la disolución del vínculo conyugal existente entre Álvaro Colom 
Caballeros y Sandra Julieta Torres Casanova hasta antes del siete de abril de dos mil once, 
ocurrió dentro del período comprendido del catorce de enero de dos mil ocho al trece de 
enero de dos mil doce, es decir, dentro del período improrrogable en el cual Álvaro Colom 
Caballeros desempeña el cargo de Presidente de la República. 

El relato fáctico anterior y las acotaciones que en el mismo se hacen, permiten 
concluir que al haberse determinado en este fallo que en intelección finalista y 
optimizadora de la Constitución, la prohibición a que se refiere el inciso c) del artículo 186 
de la Constitución alcanza a quién haya dejado de ser cónyuge del Presidente por 
disolución del vínculo conyugal, cuando el divorcio ocurre dentro del período en el que uno 
de los cónyuges estuviere desempeñando la Presidencia de la República, la determinación 
de concurrencia de aquella prohibición en la persona de Sandra Julieta Torres Casanova, 
inicialmente realizada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, guarda 
congruencia con el principio constitucional que en el inciso 9 del artículo 136 de la 
Constitución se llama a preservar. En ese orden de ideas, se estima entonces una debida 
coherencia constitucional en las autoridades electorales que han conocido de la solicitud 
de inscripción y de su posterior denegatoria. Y si bien es cierto, en la resolución emitida 
por la Dirección General antes citada el veintinueve de junio de dos mil once, se indicó 
que los candidatos que integran el binomio presidencial postulado por la coalición política 
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UNE-GANA, manifestaron llenar los requisitos exigidos en el artículo 185 de la Constitución 
y no estar comprendidos dentro de las prohibiciones reguladas en el artículo 186 
constitucional, en correcta observancia de lo establecido en los artículos 153 y 154 de la 
Constitución Política de la República, las autoridades electorales que conocieron de aquella 
solicitud de inscripción de candidato a Presidente de la República no pueden soslayar que 
de concurrir la prohibición constitucional que existe para el caso concreto de Sandra 
Julieta Torres Casanova, su decisión debe ser la de denegar aquella solicitud de 
inscripción, pues al quedar evidenciada una condición de inelegibilidad, de admitirse la 
participación de un candidato que encuadre en aquella condición, si éste resultare electo, 
el resultado de aquella elección sería igualmente nulo. En adición a lo anterior, también es 
correcta y coherente con el texto constitucional la denegatoria de inscripción de José 
Roberto Díaz-Duran Quezada, para el cargo de Vicepresidente de la República, propuesto 
por la coalición UNE-GANA, en razón de que de acuerdo con el segundo párrafo del 
artículo 190 de la Constitución, el Vicepresidente de la República "Será electo en la misma 
planilla con el Presidente de la República, en idéntica forma y para igual período", 
vinculación que por concurrencia de condición de inelegibilidad en el candidato a 
Presidente de la República, provocaba la necesaria denegatoria de la solicitud de 
inscripción del candidato a la Vicepresidencia de la República. 

Todo lo anteriormente considerado permite a esta Corte arribar a la conclusión de 
que la actuación de las autoridades electorales, en cuenta la del Tribunal Supremo 
Electoral, en lo relacionado con la denegatoria de inscripción de la candidata a Presidente 
de la República propuesta por la coalición política UNE-GANA, es congruente con los 
mandatos establecidos en los artículos 152 y 153 constitucionales; de manera que la 
decisión de declarar sin lugar el recurso de revisión interpuesto por la amparista, 
contenida en el acto reclamado, evidencia una correcta actuación por parte del Tribunal 
Supremo Electoral en ejercicio de sus facultades legales y en observancia de la preceptiva 
contenida en los artículos 204 de la Constitución y 125, incisos a), d) y n), de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, pues ha considerado esta Corte que dicho Tribunal tiene 
jurisdicción en materia electoral en todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos 
políticos, organizaciones políticas, autoridades, órganos electorales y proceso electoral 
(auto de cinco de agosto del dos mil once, en el expediente 2573-2011) sin que aquella 
actuación denote la violación de los derechos y principios constitucionales denunciada por 
la coalición política solicitante de amparo. 

-VI- 
La coalición de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-y Gran 

Alianza Nacional –GANA- también esgrime como motivo de agravio en amparo la 
improcedencia del señalamiento de concurrencia de "fraude de ley", que fue determinado 
por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, en resolución EG – DGRC – R – cero 
quince – dos mil once (EG-DGRC-R-015-2011), de veintinueve de junio de dos mil once. 
Ese argumento también fue esgrimido por la coalición política antes mencionada en apoyo 
a la interposición de los recursos de nulidad y revisión, y de los cuales obtuvo un resultado 
adverso por parte del Tribunal Supremo Electoral. 

Los fundamentos en los que se apoya el motivo de agravio precedentemente 
indicado se contraen a señalar que las autoridades electorales que conocieron de la 
solicitud de inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 
postulados por la amparista, así como de la denegatoria de dicha solicitud, respaldaron la 
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determinación de fraude de ley realizada por la Dirección General del Registro de 
Ciudadanos, indicando que en cuanto a que la candidata Sandra Julieta Torres Casanova, 
ella había "ejecutado (sic) el divorcio con el señor Presidente de la República para evitar 
incurrir en la prohibición contenida en el artículo 186 inciso c) de la Constitución". La 
coalición postulante argumenta que: a) previo a aquella determinación, la candidata a 
Presidente de la República propuesta por la coalición política UNE-GANA no fue citada, 
oída y vencida en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido; b) el 
Director General del Registro de Ciudadanos incurrió en extralimitación en sus funciones, 
pues la determinación de concurrencia de "fraude de ley" es una atribución exclusiva de 
los tribunales de justicia del país, en ejercicio de su potestad de juzgar y promover la 
ejecución de lo juzgado; c) si existía alguna duda sobre concurrencia de prohibición 
constitucional para la inscripción de un candidato, el Director General del Registro de 
Ciudadanos debe formular la consulta respectiva al Tribunal Supremo Electoral, a efecto 
de que este último, como máxima autoridad en materia electoral, decida la cuestión de 
acuerdo con lo establecido en el inciso d) del artículo 125 de la ley antes citada; d) "no es 
competencia de la Dirección General del Registro de Ciudadanos denegar la inscripción 
solicitada" por la coalición política UNE-GANA con sustentación en un "supuesto fraude de 
ley", por ello, esa denegatoria de inscripción no debió ser respaldada por el Tribunal 
Supremo Electoral, pues, la Dirección General antes aludida sólo hubiera podido denegar 
aquella solicitud de inscripción, al existir una sentencia judicial en la que se hubiese 
declarado la existencia de un "fraude de ley”; y e) al divorciarse de Álvaro Colom 
Caballeros, Sandra Julieta Torres Casanova no realizó acto alguno por el que se 
pretendiera alcanzar un resultado prohibido o contrario a la ley. En relación estrecha con 
estos fundamentos, la coalición política UNE-GANA señala también como motivo de 
agravio la violación que se hizo del principio de supremacía constitucional, por darle 
prevalencia a lo contemplado en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial sobre lo 
establecido en la Constitución, especialmente lo relacionado con el derecho de defensa y 
la presunción de inocencia. 

Con el objeto de dar respuesta a aquellos argumentos, se considera atinente 
determinar lo relativo a la existencia del fraude de ley, pues tal existencia fue aludida en el 
procedimiento administrativo de inscripción de candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República postulados por la coalición política UNE-GANA, tanto por la 
Dirección General del Registro de Ciudadanos, en la resolución denegatoria de aquella 
solicitud de inscripción, como el Tribunal Supremo Electoral al respaldar aquella decisión 
denegatoria, por haber desestimado los recursos de nulidad y revisión interpuestos por la 
coalición política antes citada. 

En la legislación guatemalteca, la regulación referente al fraude de ley está 
contenida en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, que en su segundo párrafo 
expresa: "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un 
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se 
hubiere tratado de eludir". La sanción que ha de imponerse a aquellos actos es la que se 
establece en el primer párrafo del artículo 4 antes citado: la de su nulidad de pleno 
Derecho, salvo que en las normas eludidas o defraudadas se establezca un efecto distinto 
para el caso de contravención. 
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La institución jurídica del fraude de ley, aplicada al caso bajo análisis, podría 
suscitarse cuando un sujeto de derecho acude a una modalidad jurídica o a un cambio de 
estado de hecho determinado que es permitido por la ley, con el deliberado propósito de 
incumplir indirectamente el Derecho (objetivo), de manera tal que el resultado perseguido 
con la utilización de aquella modalidad o el cambio de aquel estado de hecho sea la 
obtención de un resultado contrario al conjunto de normas del orden jurídico que se 
pretende defraudar, La defraudación normativa así entendida implica contrariar el sentido 
o esencia de lo que en el conjunto normativo defraudado se permite o se prohíbe. Para 
que el fraude de ley se materialice, no basta con la sola intención —tentativa de 
realización— del sujeto que lo realiza, sino que este último debe alcanzar un resultado 
prohibido con observancia en lo regulado en una norma jurídica (norma de cobertura), es 
decir, al amparo de lo preceptuado en esta última. De esa cuenta, alcanzado el resultado 
prohibido o contrario a un ordenamiento normativo determinado, dicho resultado debe 
materializarse en un acto jurídico, mismo que es el que ha de ser considerado como 
fraudulento, y que por ostentar esa condición, debe sancionársele con nulidad de pleno 
Derecho, o dicho en otras palabras, con la plena determinación de carencia total de 
eficacia jurídica, salvo que en la normativa defraudada se establezca un efecto distinto. 

En el caso del denominado fraude a la Constitución, éste puede suscitarse 
mediante la aplicación, observancia e invocación de lo regulado en una norma de inferior 
jerarquía (que será la norma de cobertura), persiguiéndose que con aquella aplicación y 
observancia, se obtenga un resultado prohibido o contrario a una norma imperativa 
expresa del texto supremo, aparejando tal resultado la defraudación de un precepto 
constitucional. Es evidente que por el principio de eficacia normativa de la Constitución, si 
el fraude a la Constitución llegase a ocurrir, la sanción a imponerse al acto fraudulento 
sería la de declarar su nulidad ipso jure con sustentación en lo establecido en los artículos 
44, párrafo segundo, y 175, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de la 
República. 

La defraudación de una norma constitucional por medio de un fraude de ley, no 
sólo podría darse en actos propios del Derecho Privado, sino también en actuaciones de 
Derecho Público. El fraude a la Constitución puede acaecer no sólo en actos judiciales sino 
también en actos de la administración pública. Por ello y en resguardo a la supremacía 
constitucional y su eficacia operativa, es atinente al caso concluir que toda autoridad 
judicial o administrativa puede, en resguardo del principio y de los mandatos que al 
legislador constituyente inspiraron al emitir la preceptiva contenida en los artículos 44, 175 
y 204 de la Constitución, determinar la existencia de acto fraudulento realizado en 
perjuicio de una norma imperativa o prohibitiva expresa de la Constitución. Tal 
determinación no requiere el que deba agotarse un proceso previo para declarar la 
existencia del fraude. Requiere únicamente determinar éste, y el acto en el que se declare 
aquella existencia puede ser de control administrativo o judicial por medio de los recursos 
administrativos y los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios que pudiesen 
considerarse idóneos para enervar la sanción que conllevaría aquella determinación, en 
resguardo de las garantías contenidas en el artículo 12 constitucional. 
Precisado lo anterior, esta Corte entra a conocer los motivos de agravio esgrimidos en 
amparo en relación con la improcedencia de determinación de "fraude de ley", por parte 
de la coalición política UNE-GANA, como sigue: 
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A. En relación con la argumentación de que previo a la determinación de 
concurrencia de fraude de ley, la candidata a Presidente de la República propuesta por la 
coalición política UNE-GANA debió haber sido citada, oída y vencida en proceso legal ante 
juez o tribunal competente y preestablecido, tal argumento no puede acogerse, pues 
según quedó establecido precedentemente, para la determinación de un fraude de ley, y 
con mayor relevancia aún si éste no es tal sino un fraude a la Constitución, no se requiere 
para declarar el acto como fraudulento, el agotamiento del proceso judicial previo a que 
alude la coalición solicitante de amparo. Vale aquí decir que lejos de evidenciarse violación 
del debido proceso en la determinación de fraude de ley que se cuestiona mediante 
amparo, se ve que la coalición política UNE-GANA ha estado en posibilidad jurídica de 
acceder a aquella garantía constitucional, pues ha tenido plena oportunidad de interponer 
los recursos pertinentes contra el acto administrativo que contiene la determinación de 
concurrencia de fraude de ley, a efecto de enervar la decisión contenida en dicho acto. 

El que la solicitante de amparo ha estado en aquella posibilidad jurídica y con base 
en ella haya ejercido su derecho de defensa respecto de la decisión denegatoria de 
inscripción del binomio presidencial propuesto por dicha coalición, es lo que permite 
concluir que no existe la violación, en caso concreto, de las garantías contenidas en el 
artículo 12 constitucional en perjuicio de la solicitante de amparo, y menos aún de su 
candidata presidencial. En este punto, y derivado de los argumentos que la tercera 
interesada, Sandra Julieta Torres Casanova, esgrimió tanto al apelar la sentencia dictada 
en primera instancia de este proceso, como en la vista de la sentencia impugnada, es 
atinente traer a colación lo dispuesto en la sentencia de diecinueve de octubre de mil 
novecientos noventa (Expediente 280-90), fallo en el que se determinó que respecto de la 
violación denunciada del derecho a la audiencia debida de los candidatos (personas 
individuales) propuestos por una coalición de los partidos políticos es efectivo que la 
postulación a determinados cargos (Presidencia y Vicepresidencia de la República y 
diputados) se haga de manera exclusiva por intermedio de aquellas organizaciones de 
Derecho Público, y por éstas o por los comités cívicos electorales para otros cargos como 
lo son los concejos municipales, de manera que 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 
canaliza por los partidos políticos y los comités cívicos electorales, que [son los que] tienen 
la legitimidad para representar a las personas individuales que por disposición de la ley 
tienen unificada personería en una entidad". Se concluye en ese fallo que "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 
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los postulen". La invocación de ese precedente jurisprudencial es atinente para evidenciar 
que no existen las violaciones constitucionales denunciadas por la tercera interesada, 
Sandra Julieta Torres Casanova. De cualquier manera, frente al derecho político que la 
tercera interesada considera afrentado, cabe resaltar 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" (artículo 31.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). 

-VII- 
Colateralmente con los argumentos antes analizados, la coalición política UNE-

GANA sostiene la tesis de que, en todo caso, si existía alguna duda sobre concurrencia de 
prohibición constitucional para la inscripción de un candidato, el Director General del 
Registro de Ciudadanos debió formular la consulta respectiva al Tribunal Supremo 
Electoral, a efecto que este último, como máxima autoridad en materia electoral, dilucide 
la cuestión de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del artículo 125 de la ley antes 
citada. Esa tesis tampoco es acogida por este tribunal, pues de acuerdo con el principio de 
legalidad que debe regir en las actuaciones administrativas, en la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos no se establece que la realización de la consulta a que hace referencia la 
coalición postulante sea obligatoria para el Registro de Ciudadanos, al ejercitar la función 
que se regula en el inciso e) del artículo 155 de la precitada ley. De esa cuenta, entender 
que la realización de aquella consulta con el carácter obligatorio con el que la entiende la 
amparista implicaría desconocer el carácter funcional de las atribuciones que al Registro 
de Ciudadanos se le confieren en el artículo 155 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
y condicionar el ejercicio de la atribución conferida en el inciso e) del artículo 155 ibídem a 
la previa realización obligatoria de una consulta al Tribunal Supremo Electoral, en 
detrimento de la seguridad y certeza jurídicas y celeridad que deben estar ínsitas en todo 
proceso electoral convocado. 

Las consideraciones anteriores son pertinentes para arribar a la conclusión de que 
no existe la denunciada infracción de las garantías contenidas en el artículo 12 de la 
Constitución, en el proceder de las autoridades electorales que han conocido de la 
solicitud de inscripción del binomio presidencial postulado por la coalición política UNE-
GANA y la posterior denegatoria de dicha inscripción. 

B. Respecto del argumento de que el Director General del Registro de 
Ciudadanos se extralimitó en sus funciones, pues la determinación de concurrencia de 
"fraude de ley", es una atribución exclusiva de los tribunales de justicia del país, en 
ejercicio de su potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado; tal aseveración 
merece igual tratamiento que la anterior y se reitera para ello las consideraciones 
precedentemente expresadas. La afirmación de la coalición política UNE-GANA en el 
sentido de que "no es competencia de la Dirección General del Registro de Ciudadanos 
denegar la inscripción solicitada", bajo el argumento de un supuesto "fraude de ley", de 
manera que aquella denegatoria no debió ser respaldada por el Tribunal Supremo 
Electoral, ya que para que el Registro de Ciudadanos pueda denegar una solicitud de 
inscripción de un candidato con sustentación en concurrencia de fraude de ley, debe 
mediar una sentencia judicial que declare la existencia de aquel fraude. Para desechar 
este argumento, se reiteran aquí las consideraciones expresadas anteriormente en este 
fallo, con base en las cuales se concluye que la Dirección General del Registro de 
Ciudadanos, como una autoridad administrativa en materia electoral, sí puede declarar la 
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existencia de fraude de ley, y más aún la de fraude a la Constitución, pues la obligación 
contenida en el inciso a) del artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos –Velar 
por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones que garanticen el derecho 
de organización y participación política de los ciudadanos— también debe ser observada 
por todas las instituciones y dependencias que conforman el Tribunal Supremo Electoral. Y 
para elucidar definitivamente que la labor del Registro de Ciudadanos no debe limitarse 
únicamente a realizar la inscripción de candidatos según el sentido restrictivo que se 
infiere de los argumentos esgrimidos por la coalición postulante, se considera atinente 
invocar nuevamente, para desechar aquella aseveración, la determinación que esta Corte 
realizó en la sentencia de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa (Expediente 
280-90), fallo en el que al pronunciarse sobre las atribuciones del Director General del 
Registro de Ciudadanos, se determinó que "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 actuó con base en 
potestades legítimas, como lo hacen funcionarios administrativos de otras competencias, 
particularmente los registradores". 

C. Se argumentó también por parte de la coalición política UNE-GANA, que al 
divorciarse, Sandra Julieta Torres Casanova, candidata propuesta por dicha coalición para 
el cargo de Presidente de la República, no realizó acto alguno por el que se pretendiera 
alcanzar un resultado prohibido o contrario a la ley. 

A ese respecto, el tribunal de amparo de primer grado determinó que: "En lo que 
atañe al fraude de ley, la Corte estima que constituye un fundamento válido de la 
denegación de la inscripción de la candidatura en cuestión, puesto que supera el escrutinio 
legal de rigor. En efecto, el fraude de ley entraña, como presupuestos, la existencia de un 
acto legal cuya validez jurídica no se cuestiona (en el presente caso, el divorcio) y que en 
sí mismo no es contrario a la ley, pero que es el medio para eludir una prohibición 
(específicamente, la imposibilidad de optar a la Presidencia de la República a quienes se 
encuentren dentro del supuesto contemplado por el inciso c) del artículo 186 
constitucional). Dado que estos presupuestos se cumplen en el caso de mérito, la 
consecuencia ha de ser indefectiblemente la aplicación de la norma que se ha tratado de 
eludir: la prohibición de optar al cargo de Presidente de la República". 

Respecto de la determinación de fraude de ley, esta Corte comparte el que "el 
señalado fraude constitucional (...) no es acto constitutivo de ilícito penal", como lo 
consideró el tribunal de amparo de primer grado. Sin embargo, no se comparte la 
apreciación de que la determinación de fraude de ley sí constituye un fundamento válido 
para denegación de la inscripción de la candidata a Presidente postulada por la coalición 
política UNE-GANA. Para sustentar el disenso, esta Corte utiliza el mismo evento 
determinado por el tribunal de amparo de primer grado como premisa mayor para 
sostener su conclusión: la declaración judicial de divorcio, que como acto que precede a la 
declaración de voluntad y disposición asumida de común acuerdo entre dos personas no 
debe ser objeto de enjuiciamiento directo en la jurisdicción constitucional, ni puede en 
esta jurisdicción enervarse sus efectos, por provenir de una declaración que la ley (Código 
Civil) autoriza a realizar. Contrario a lo que se determinó en la sentencia apelada, para 
esta Corte es la oportuna determinación de concurrencia de prohibición, por condición de 
inelegibilidad de la candidata antes citada, lo que impidió que se consumara un acto en el 
que se hubiese defraudado la prohibición contenida en el inciso c) del artículo 186 de la 
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Constitución. De esa cuenta, de haberse realizado la inscripción de un candidato en el que 
concurre la condición de inelegible a la luz de lo preceptuado en el inciso c) in fine, esa 
inscripción sí hubiese materializado un acto administrativo realizado en fraude de la 
prohibición antes aludida. En contraposición, por haberse denegado la inscripción del 
binomio presidencial propuesto por la coalición UNE-GANA, fue esta negativa la que 
impidió la violación del precepto constitucional relacionado, y evitó con ello la 
consumación de un fraude a la Constitución, de acuerdo con los términos que fueron 
establecidos en esta sentencia. 

Para esta Corte, entonces, carece de relevancia la determinación de existencia de 
fraude de ley que de acuerdo con un relato fáctico determinado, se alude la resolución EG 
– DGRC – R – cero quince – dos mil once (EG-DGRC-R-015- 201 l), emitida por la 
Dirección General del Registro de Ciudadanos, el veintinueve de junio de dos mil once. 

Por todo lo anterior, el motivo de agravio de improcedencia de fraude de ley 
tampoco puede ser suficiente para posibilitar el otorgamiento del amparo que se solicita 
por parte de la coalición política UNE-GANA, en atención a que lo que sí es relevante es 
que las autoridades electorales que conocieron de la solicitud de inscripción de candidatos 
a Presidente y Vicepresidente de la República, postulados por la coalición política UNE-
GANA, y la posterior denegatoria de aquella solicitud, no soslayaron la prohibición 
concurrente en uno de aquellos candidatos, respecto de poder optar al cargo de 
Presidente de la República, por concurrir en el caso personal de la candidata a éste último, 
una prohibición temporal de inelegibilidad a la luz de lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 186 de la Constitución. 

- VIII - 
Finalmente, la coalición postulante esgrime que en los actos realizados por las 

autoridades electorales que conocieron de la solicitud de inscripción de candidatos a 
Presidente y Vicepresidente de la República, postulados por la coalición política UNE-GANA 
y la posterior denegatoria de aquella solicitud, se pretende una aplicación retroactiva de la 
ley, pues en el caso de la solicitud de inscripción del binomio presidencial propuesto por la 
coalición postulante, se "pretende aplicar retroactivamente una prohibición". 

La tesis para sustentar lo anterior, según pudo apreciar el tribunal de amparo de 
primer grado, era la de que la candidata a Presidente propuesta por la coalición 
postulante, en el momento de presentarse la solicitud de inscripción "era y sigue siendo 
soltera, y consecuentemente no hay forma de justificar un status jurídico distinto”. 

Para desechar este argumento debe tenerse presente que no se está realizando en 
perjuicio de la coalición política UNE-GANA una aplicación retroactiva de la prohibición 
contenida en el literal c) del artículo 186 de la Constitución, pues dicho precepto ha estado 
vigente desde el catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis, y cuando esa norma 
fue aplicada para denegar una solicitud de inscripción de binomio presidencial formulada 
ante el Registro de Ciudadanos el veintinueve de junio de dos mil once, esa aplicación no 
se hizo retroactivamente, respecto de un evento acaecido en fecha en la que el precepto 
constitucional aplicado aún no hubiese estado vigente. De esa cuenta, el agravio 
denunciado con sustentación en aplicación retroactiva de una norma constitucional es 
inexistente. 

-IX- 
Por todo lo anteriormente considerado, se arriba a la conclusión final de que la 

pretensión de amparo promovida por la coalición integrada por los partidos políticos 
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Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y Gran Alianza Nacional –GANA- es notoriamente 
improcedente, y por ello debe denegarse. Habiéndose denegado tal pretensión en la 
sentencia que por apelación se conoce, debe respaldarse tal decisión desestimatoria 
mediante la confirmación del fallo apelado, lo que se hace por las razones aquí 
consideradas y con modificación de precisar, en la imposición de multas, el nombre 
correcto de uno de los abogados patrocinantes del amparo. 

LEYES APLICABLES 
Artículos citados y 265, 268, 272, inciso c), de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 8o., 10, 42, 44, 46, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163 inciso c), 
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 fundamento en lo considerado y leyes citadas, 

resuelve: I. Sin lugar los recursos de apelación planteados por la coalición de partidos 
políticos Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y Gran Alianza Nacional –GANA- y la 
tercera interesada, Sandra Julieta Torres Casanova, contra la sentencia de treinta de julio 
de dos mil once, dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de 
Amparo. II. Se confirma la sentencia apelada, con modificación de precisar que se 
impone la multa de un mil quetzales, a cada uno de los abogados patrocinantes, Eduardo 
Francisco López Fuentes, Erwin Eduardo Velásquez Herrera, Arturo Herrador Sandoval y 
Danilo Roca Barillas, quienes deberán pagarla en el plazo y lugar determinados en la 
sentencia de primer grado. III. Notifíquese, y con certificación de lo resuelto, devuélvase 
el antecedente remitido. 

 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE 

PRESIDENTE 
VOTO RAZONADO CONCURRENTE 

 
 
ROBERTO MOLINA BARRETO            GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR 
          MAGISTRADO                                                MAGISTRADA 
                                                                                        VOTO RAZONADO CONCURRENTE 
 
HÉCTOR EFRAIN TRUJILLO ALDANA                                     JUAN CARLOS MEDINA SALAS 
            MAGISTRADO                                             MAGISTRADO 
VOTO RAZONADO CONCURRENTE 
 
 

MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 
APELACIÓN DE SENTENCIA EN AMPARO NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS SEIS 
– DOS MIL ONCE (2906-2011). VOTO RAZONADO CONCURRENTE. 
Aprobé la ponencia original por su parte resolutiva, pero por las motivaciones que siguen: 

---A--- 
La sentencia que declara sin lugar la solicitud de amparo planteada por la coalición 

de los partidos políticos Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional 
(GANA), por el rechazo de la inscripción de la planilla de candidatos a Presidente y 
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Vicepresidente de la República a participar en el proceso electoral recién abierto, es 
correcta y debe confirmarse. 

En cuanto deduzca la contravención constitucional por haber existido vínculo 
conyugal (que se ubica dentro del parentesco legal) es legítima la aplicación de la norma 
prohibitiva contenida en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución Política de la 
República, y esta es razón suficiente para declarar la improcedencia del amparo. 

La parte considerativa, en la cual determina la existencia de un fraude de ley, 
carece de soporte probatorio, puesto que hace descansar su conclusión de supuestos 
imaginativos que también pudieron orientarse en sentido completamente contrario. Esta 
apreciación no puede ser compartida conforme la interpretación valorativa que debe 
proteger la libertad íntima de la vida humana. 

---B--- 
La cuestión clave que debe conocerse en la apelación de la sentencia que denegó 

el amparo solicitado por la alianza electoral de los partidos políticos Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (GANA), por el rechazo del Director General del 
Registro de Ciudadanos de la inscripción de la planilla de candidatos a Presidente y 
Vicepresidente de la República, conformada, respectivamente, por Sandra Julieta Torres 
Casanova y José Roberto Díaz-Durán Quezada, radica en la fundamentación jurídico-
constitucional del acto reclamado y su adecuada o no adecuada adjudicación al caso 
concreto que ha dado lugar a la controversia. Para esto será necesario revisar la secuencia 
que se inicia desde la resolución de rechazo de la inscripción de la planilla indicada, 
confirmada en su fondo por las dos intervenciones requeridas al Tribunal Supremo 
Electoral, tanto por la nulidad planteada como por el recurso de revisión que hubo de 
conocer a petición de la parte inconforme. Finalmente, el debate y discurso jurídicos 
sucedidos en el proceso de amparo tramitado y resuelto en la primera instancia. 

Desde la perspectiva constitucional, los fundamentos del acto tenido por gravoso 
podrían ser acertados, desacertados, o inocuos. De ahí que, para obtener un mayor grado 
de convicción del veredicto, el proceso se encuentra dotado de los medios de corrección y 
de impugnación que permitan a las partes agotar su defensa. Hacia esta posibilidad tiende 
el análisis definitivo, esto es: concluyente, a cargo del órgano que, por su naturaleza, 
constituye la última instancia que dirime la controversia. En este supuesto, el tribunal de 
hallar eficaces los razonamientos recurridos, los confirmaría; de suponerlos equívocos, los 
revocaría o modificaría; y, de comprobar su inoperancia, los reorientaría hacia otros 
resultados revestidos de certeza constitucional. Explica este conjunto de alternativas del 
fallo, la necesidad de estudiar el caso tratando de agotar todas las posibilidades lógicas 
planteadas por las partes como las que surjan de la experiencia del juzgador. 

---C--- 
En la parte de "resultandos" se ha redactado el resumen de las actuaciones 

producidas tanto en sede de la jurisdicción electoral como las ocurridas en la primera 
instancia del amparo que se examina. La decisión del Registro de Ciudadanos culminó con 
el rechazo de la inscripción solicitada por la mencionada coalición electoral de partidos 
políticos, que postuló para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República a 
disputar en el presente proceso electoral. Puntos focales de esa resolución fueron: 1°.) 
"que el fraude de ley, por el divorcio que se llevó a cabo, en el presente caso está 
plenamente consumado, ya que la intención del mismo fue evadir la prohibición 
constitucional relacionada, con el agravante que la ley que se trata de burlar, es la propia 
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Constitución de la República." y 2°.) "que la prohibición constitucional comprende todo el 
período presidencial, por lo que, aún cuando en este momento se pretenda hacer valer el 
divorcio el vínculo matrimonial existió durante los tres primeros años en los que la señora 
Torres Casanova de Colom fungió como Primera Dama y por ende sus efectos no pueden 
quedar interrumpidos bajo ningún punto de vista; de donde la prohibición contenida en la 
literal c) del Artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
constituye una prohibición expresa para la postulación de la señora Torres Casanova." 

Los dos fundamentos anteriores fueron confirmados por el Tribunal Electoral en la 
resolución del "recurso de nulidad" y luego en la del "recurso de revisión". Esta decisión, 
que mantuvo el fondo y la forma de la denegatoria de inscripción de la señora Sandra 
Julieta Torres Casanova como candidata a Presidente de la República, y, por vinculación, 
la del señor José Roberto Díaz-Durán Quezada como candidato a la Vicepresidencia de la 
República, constituyen el agravio que denuncian los partidos políticos postulantes de la 
acción de amparo de la que conoció en primera instancia la Corte Suprema de Justicia, 
constituida en Tribunal de Amparo, y que concierne, ahora, resolver en apelación a la 
Corte de Constitucionalidad. 

La sentencia apelada sostiene como razonamientos clave los que se resumen en 
fragmentos textuales de la resolución: "(...) el principio de alternabilidad en el ejercicio del 
poder, propio de los sistemas republicanos de gobierno, se encuentra establecido en 
nuestro ordenamiento constitucional, específicamente en el artículo 187, en el cual 
prohíbe la reelección de la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el 
cargo de Presidente de la República, o bien la perpetuación indirecta de su ejercicio,    por 
medio de los parientes establecidos en el citado inciso c), delimitándolo al período de su 
mandato constitucional; y, además, se pretende evitar situarlos en una posición de ventaja 
frente a sus otros contendientes en un proceso electoral, con lo cual se contravendría el 
principio constitucional de igualdad.". [...] "Este Tribunal considera que, si bien es cierto, 
al momento de presentación de la solicitud de inscripción del binomio relacionado, el 
estado civil de la señora Torres Casanova era de soltera, también lo es que mantuvo el 
vínculo matrimonial con el Presidente de la República desde el inicio del período de su 
mandato constitucional, hasta el siete de abril de dos mil once, fecha en la que obtuvo la 
disolución judicial de su matrimonio; lo cual significa que su posición de esposa del 
mandatario de la Nación, la adquirió desde que asumió el poder, realizando las funciones 
propias a su status de Primera Dama de la Nación; por lo tanto, este Tribunal 
independientemente de la legalidad del divorcio relacionado, al efectuar una interpretación 
extensiva en la que se toma en cuenta el contenido valorativo y finalista del artículo 186 
inciso c) de la Constitución Política de la República, concluye que la señora Sandra Julieta 
Torres Casanova tiene prohibición para el cargo de Presidente de la República (...)" [...] 
"...el Director General del Registro de Ciudadanos emitió la resolución (...) determinó la 
existencia de fraude de ley, y para el efecto consideró: ‘... según declaraciones del señor 
Presidente da decisión de divorciarse de su esposa, doña Sandra Julieta Torres Casanova, 
fue para permitir que ella aspire a la Presidencia, que ello obedece al interés del país, que 
es superior al de su matrimonio, que esta decisión es difícil pero se tomó para evitar 
presiones al sistema de justicia, que no hay prohibiciones para que Sandra se postule, la 
decisión del divorcio se tomó paralelamente de participar como candidata presidencial.' 
Por su parte la señora Torres Casanova expuso en una entrevista que se le hizo `yo estoy 
muy contenta y él está muy contento de que yo esté participando'. Todo lo cual pone de 
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manifiesto que el divorcio se llevó a cabo con el propósito de evitar la prohibición 
contenida en el artículo 186 de la Constitución le vedaba a doña Sandra Julieta Torres 
Casanova de Colom optar a la Presidencia de la República en las próximas elecciones 
generales de dos mil once, circunstancias que evidencian el fraude de ley contemplado en 
el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y que se ha consumado a plenitud en el 
presente caso...' [...] En lo que atañe al fraude de ley, la Corte estima que constituye un 
fundamento válido de la denegación de la inscripción de la candidatura en cuestión, 
puesto que supera el escrutinio legal de rigor." 

---D--- 
Habiendo persistido durante el desarrollo procesal, tanto en la vía administrativa 

como jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, y luego ponderados en la 
constitucional que conoció en primer grado, instituciones jurídicas de gran relevancia para 
la cuestión planteada, es necesario reflexionar sobre aquellas que tuvieron una incidencia 
vital para resolver el caso. De manera que deben examinarse esas instituciones jurídicas, 
tanto constitucionales como ordinarias, invocadas durante el indicado proceso político-
electoral que subyace al planteamiento del amparo examinado. 

En primer término, por el orden argumentativo, debe estudiarse la inhabilitación 
decretada en razón del señalado fraude de ley a la ciudadana proclamada a la candidatura 
a la Presidencia de la República por la coalición de partidos ya citada. 

La prohibición para optar a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 
República, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre 
ejerciendo la Presidencia, está contenido en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución 
Política de la República. Sobre este punto, la coalición de los partidos UNE-GANA ha 
reiterado su argumento de que, conforme el artículo 21 de la Ley del Organismo Judicial, 
la cónyuge no está comprendida en la prohibición por no formar grado de parentesco con 
el esposo. Este asunto fue aclarado por interpretación de la Corte de Constitucionalidad en 
la Opinión Consultiva de dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, 
Expediente 212-89, publicada en la Gaceta XV, expresando al respecto: "el vocablo 
'dentro' involucra con absoluta certeza al cónyuge". Esta tesis no ha variado y no existe ni 
se percibe argumentación que contradiga la lógica judicial de su intelección, por lo que 
debe permanecer invariable para el caso analizado. 

Respecto a las causas y efectos de un divorcio es obligado acudir a su regulación 
contenida en la legislación de Derecho privado. El Código Civil de Guatemala (Decreto-Ley 
106) preceptúa en sus artículos: 153: El matrimonio se modifica por la separación y se 
disuelve por el divorcio; 154: La separación de personas, así como el divorcio, podrán 
declararse: 1° Por mutuo acuerdo de los cónyuges; y 2°. Por voluntad de uno de ellos 
mediante causa determinada.- La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los 
cónyuges no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la fecha en que se 
celebró el matrimonio.; y 161: Es efecto propio del divorcio la disolución del vínculo 
conyugal (...) 

En el expediente de solicitud de inscripción de las candidaturas aludidas consta la 
certificación veintitrés millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y 
tres (23479473) extendida por el Registro General de las Personas, Melchor de Mencos, 
Petén, Registro de las Personas, Certificado de Nacimiento de Sandra Julieta Torres 
Casanova, en cuya anotación "E" se asienta: "El (la) inscrito (a) se divorció de Álvaro 
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Colom Caballeros, el 7 de abril de 2011, mediante sentencia emitida por el Juzgado 
Segundo de Familia, según inscripción de divorcio número 3975. Guatemala, 25 de abril 
de 2011." Otras "Razones" del Registro mantienen vigente esa anotación "E". 

Conforme este documento público, que hace plena prueba, se concluye que al 
siete de abril de dos mil once, quedó disuelto el matrimonio civil de Sandra Julieta Torres 
Casanova con Álvaro Colom Caballeros, como efecto de lo dispuesto en los artículos 153 y 
159 del Código Civil. 

En el estudio Divorcio por presentación conjunta de los cónyuges de la jurista 
argentina María Eugenia Itzigshon de Fischman, expone: "El procedimiento admitido por el 
artículo 67 bis [ley 17,711: reformas al Código Civil –ley 2393] permite que el juicio 
correspondiente se sustancie dentro de la mayor discreción procesal, sin publicitar 
enconos ni rencores. Se basa, además, en el reconocimiento de dos importantes principios 
jurídicos: el del respeto mutuo del juez y las partes, y el de vigencia del valor de la 
voluntad." (Enciclopedia Jurídica OMEGA, Apéndice, Tomo I. Driskill, S.A., Buenos Aires, 
Argentina, 1979) 

Las citadas resoluciones del Director General del Registro de Ciudadanos y las de 
Tribunal Supremo Electoral cuestionan la efectividad del señalado divorcio aduciendo que 
el mismo fue obtenido "en fraude de ley", por lo que, en el fondo, desconocen su validez 
por pretender con su declaratoria judicial eludir una prohibición constitucional, 
precisamente la contenida en el mencionado artículo 186 inciso c). El tribunal del amparo 
apelado consumó esta apreciación. 

La Dirección del Registro de Ciudadanos, competente para, decidir la inscripción o 
no de las candidaturas a los cargos objeto de la correspondiente convocatoria, como se ha 
visto, tuvo dos razonamientos principales para decidir el rechazo de la solicitud formulada 
por la coalición de los partidos UNE-GANA: el primero y principal (por el despliegue 
argumentativo que lo fundamentó) hace imputación a un fraude de ley, que presume por 
la lectura de algunas informaciones de prensa, cuya fuente no cita con precisión ni indica 
si tuvo a la vista otras clase de elementos legales de prueba que sustentaran su convicción 
por la que juzgó y decidió acerca de la "intención" de los sujetos de una gestión de 
divorcio por acuerdo mutuo. 

La parte amparista alega que el Director General del Registro de Ciudadanos del 
órgano electoral incumplió con la obligación de dar audiencia  a la proclamada candidata a 
la Presidencia de la República, por lo que contravino el principio de audiencia y debido 
proceso que tutela el derecho de defensa de las personas. Este cuestionamiento no tiene 
efectividad, por no ser ese el caso, pues corresponde a la autoridad calificadora de una 
petición admitir o rechazar conforme la misma documentación que los interesados aporten 
con su solicitud. En esta situación, el mencionado funcionario resolvió conforme las 
facultades que le reconoce el artículo 155 inciso e) de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. Precisamente para revisar la legalidad de su actuación la citada ley prevé los 
llamados recursos de nulidad y de revisión, de los que conocerá el Tribunal Supremo 
Electoral. 

No obstante, se evidencia que esa autoridad, al resolver sin medios de prueba 
idóneos, no observó los principios jurídicos indicados por Itzigshon, puesto que ignoró 
que, en materia de divorcio por mutuo consentimiento, no hay obligación de explicarle al 
juez ni éste tiene derecho a pedirlos, los motivos de los esposos para obtener la disolución 
absoluta del vínculo matrimonial. Este principio de mutuo respeto del juez y las partes se 
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traduce en la estricta privacidad de la decisión, que no tiene que ser divulgada para que el 
Tribunal resuelva una solicitud sin expresión de causa. Más grave resulta la ruptura de la 
solemnidad probatoria, al pretender demostrar los motivos de un divorcio por mutuo 
acuerdo con informaciones periodísticas, cuya fuente no se identifica en ninguna de las 
instancias, ni menos que aquellas reproduzcan con exactitud las expresiones atribuidas a 
las personas. 

Por otra parte, tampoco tuvo miramiento del principio jurídico del valor de la 
voluntad, que es parte de la esencia humana; esto es, el libre albedrío de la persona 
individual, que es ínsita del concepto de la dignidad. Tal enunciado se traduce en que los 
individuos, en tanto dotados de dignidad, tienen cosas suyas que forman parte de su 
intimidad y merecen el respeto de los demás. 

Esto resulta porque para que se produzca la imputación se deben enlazar tanto la 
norma positiva con el acto de voluntad que pretenda ubicarse dentro de los parámetros de 
la regla jurídica. Si ésta perfila las condiciones, el sujeto de la pretensión tratará de 
cumplirlas. De acertar con ellas obtendrá la tutela que demanda; mas si no coinciden, la 
autoridad del Estado no la acogerá. El albedrío del sujeto le garantiza el derecho de 
petición y el poder del Estado está investido de la obligación de resolver su consecuencia 
jurídica. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso: los cónyuges solicitaron la 
disolución de su matrimonio por libre consenso y no estaban legalmente obligados a 
subyugar su voluntad ante terceros. Tampoco estaba legal ni moralmente facultado el 
Poder Público para indagar la intimidad de su decisión, sin atropellar a la persona que es 
dueña de sí misma. 

La prejuiciosa suposición de que la "intención" del divorcio por mutuo acuerdo fue 
la de "eludid' una prohibición, cuando de igual manera, basándose en apreciaciones 
personales pudo haberse presumido lo contrario, de que tal intención era para "subsumír” 
los requisitos de la norma, confirma la disyuntiva de resolver por una creencia irracional lo 
que podría tener un propósito racional. De ahí el riesgo de decidir sustentados en 
conjeturas; no en hechos probados. Pero estos recelos radican en olvidar tan a menudo 
que la mala fe se prueba y no se presume. También, con más frecuencia de lo que se 
cree, se olvida que el matrimonio se sustenta en la igualdad de derechos de los 
contrayentes, que les dota de voluntad propia para decidir que cualquiera de los que 
forman pareja tenga libertad para desplegar su carrera, su profesión, su arte o su 
vocación social o política. ¿Acaso es imposible que, sin merma del respeto y del afecto que 
se guarden, no les resulte propio que cada quien tome su camino? Esta libertad de 
decisión es aun más necesaria si ha de recordarse la vergonzosa sumisión que la mujer 
por siglos tuvo en el matrimonio, expuesta a ser repudiada a voluntad de la pareja sin que 
ella pudiera optar a su propia realización. 

El divorcio por mutuo consentimiento o por causa determinada fue reconocido en 
Guatemala durante el gobierno de Mariano Gálvez, cuando fue promulgado el decreto 
legislativo de diecinueve de agosto de mil ochocientos treinta y siete, y, aunque se cree 
equívocamente que esas instituciones prevalecieron, el Código Civil de 1877 (gobierno de 
Justo Rufino Barrios) retornó a una posición más conservadora. La forma de disolución 
voluntaria se recuperó con el Decreto Gubernativo 484 de doce de febrero de mil 
ochocientos noventa y cuatro (gobierno de José María Reina Barrios) y ha permanecido en 
el Código de mil novecientos treinta y tres y en el vigente. 
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La unión conyugal, antes del cristianismo, como en Grecia o Roma, podía ser 
disuelta por voluntad unilateral del marido, a quien bastaba repudiar a su pareja. Esto sin 
contar con las costumbres que admitían la poligamia que permitía al varón estar ligado 
con varias esposas. Estas condiciones de subyugación de la mujer prevalecieron en la 
Edad Media y aun en la Moderna postrevolucionaria. La fuerza del Estado confesional se 
mantuvo tanto tiempo, que en países como España, Italia o Argentina, el divorcio fue 
reconocido hasta años muy recientes. Inclusive durante décadas mantuvo como causal 
una condición de desigualdad para la mujer (la infidelidad) que hubo de revisarse 
recientemente. No obstante, con el reconocimiento del divorcio por mutuo consentimiento, 
que es un avance desde aquellos tiempos en que sólo era admisible por causal 
determinada, las parejas pueden disolver el vínculo según su libre voluntad sin tener que 
explicar a nadie la finalidad u objeto de su decisión. Es pertinente destacar, como lo 
señala Éric Fuchs, que "la diferencia importante se halla en que hoy las parejas esperan 
encontrar la felicidad, pero una felicidad que sea a la vez común y que preserve los 
derechos de cada uno de los miembros de la pareja." [Amor familiar y conyugalidad, 
Diccionario de Ética y de Filosofía Moral, FCE, México 2001, Tomo I, página 72] De suerte 
que esa especie de moralina subyacente por un acto íntimo de voluntad no deja, en el 
fondo, de reflejar aquella perniciosa tendencia de invadir la vida privada y de especular 
acerca de sus motivaciones. Debe dejarse a salvo que esta prerrogativa de disponer de 
sus actos no está exenta de la autoridad de los magistrados cuando se afecten intereses 
de terceros o el orden público, pero guardando siempre el más completo respeto al 
principio de que se juzga por evidencias responsables y ciertas y no por sospechas de una 
intención, que como en el caso examinado, bien pudo conducir a otra hipótesis, 
completamente distinta de la que conjeturaron las autoridades que conocieron. 

En tales normativas, el divorcio por mutuo consentimiento o de libre acuerdo 
conservó los principios esenciales: a) respeto del juez y las partes y b) vigencia del valor 
de la voluntad. En el caso que se analiza en el proceso de amparo, estos principios han 
sido abatidos, después de un siglo y medio, por una autoridad que se permite sospechar 
la intención maliciosa del divorcio y, a la vez, irrespeta un acto de voluntad libre y 
legítima. Como se ha anticipado, la inscripción de la candidatura del caso tiene interdicción 
por una pura interpretación finalista y coherente de la temporalidad en que existió el 
parentesco que inhabilita para optar a la candidatura en mención, pero nunca por 
presumirse un fraude de ley extraído de una conjetura y no en una certeza probada. 

No cabe ninguna duda ni puede haber vacilación alguna para que el Tribunal 
constitucional imponga su autoridad para preservar el orden constitucional, que es tanto 
como defender el principio de supremacía de la voluntad nacional plasmada en una norma 
jurídica real y en consecuencia de obligado cumplimiento. En este deber, es claro que 
debe apoyarse en los valores inspiradores del "bloque de constitucionalidad", que tanto en 
su expresión interna como en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos 
humanos, sostienen la idea de la dignidad moral de la persona individual. De manera que 
frente a la coyuntura de incursionar en el ámbito del libre albedrío personal, resulta 
peligroso que la autoridad deduzca propósitos o intenciones que no provengan de hechos 
probados y reales y no de simples intuiciones, o, aun peor, de conjeturas externas o 
deformaciones de la voluntad efectiva de los individuos. Lo previene Recaséns Siches, 
citando a Stuart Mill, quien atribuía a la garantía jurídica de la libertad la defensa del 
sujeto de la abusiva presión social que amenaza con aplastar su individualidad. (Estudios 
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de Filosofía del Derecho, UTEHA, México, 1946, Tomo I, página 230) Esa es tarea que 
concierne en sentido prioritario a la magistratura de lo constitucional, especialmente 
cuando la dialéctica poder-libertad ya no corresponde, como lo entendía el 
constitucionalismo clásico, sólo a vigilar la coerción del Estado, porque ahora la actividad 
del ser humano es controlada por poderes privados que también podrían incurrir en 
excesos contra el principio de dignidad de la persona individual. Se debe entender que ese 
valor lo proclama el Preámbulo de la Constitución "afirmando la primacía de la persona 
humana como sujeto y fin del orden social" y se hace positivo en los artículos 1°., 2°., 3°., 
4°., 5°., y toda la normativa interna y externa protectora de los derechos humanos. 

Ligando el acto del divorcio voluntario con la prohibición contenida en el inciso c) 
del artículo 186 de la Constitución podía caber una interpretación, basada siempre en la 
presunción de buena fe, que indujera a suponer que la intención de disolver el vínculo 
matrimonial fue para "cumplir" con su condición habilitante. Por contrario, también pudo 
tener una interpretación diferente: esta sería que la intención fue la de “evadir” la 
prohibición constitucional que inhabilitaba para optar al cargo de Presidente de la 
República. En este último supuesto, la mala fe no podía presumirse sino debía ser 
probada. 

---E--- 
Para demostrar la diferencia subjetiva que determinó la aserción en el acto 

reclamado de la existencia de un fraude de ley, es necesario acudir y comentar el suceso 
político histórico de la designación ordenada por la Corte de Constitucionalidad del 
Presidente y del Vicepresidente de la República. (Auto de cuatro de junio de mil 
novecientos noventa y tres, Expediente 225-93) 

En su función esencial de defensa del orden constitucional, previsto en el artículo 
268 de la Constitución Política de la República, se ha señalado por la crítica nacional e 
internacional, como caso emblemático, la solución asumida por la Corte de 
Constitucionalidad para restaurar el orden quebrantado por la falta permanente del 
Presidente y del Vicepresidente de la República, causada por el golpe de Estado dado por 
el Presidente de la República al emitir un Decreto denominado "Normas Temporales de 
Gobierno", cuya nulidad absoluta fue declarada por Sentencia del Tribunal. Consecuencia 
de la acefalia de poder legítimo del Organismo Ejecutivo, la Corte resolvió: "el Congreso 
de la República debe proceder: a) a designar a la persona que desempeñe el cargo de 
Presidente de la República. Para el efecto se fija el plazo de 24 horas a fin de que dicho 
organismo cumpla con esta resolución; b) en su oportunidad designe al Vicepresidente de 
la República conforme lo que dispone la Constitución..." Esta resolución estuvo apegada 
estrictamente a lo regulado en la parte final del artículo 189 y el 192 ambos de la Carta 
Magna. No podía ser de otra manera, por estar previstos los supuestos de la falta 
permanente de tales dignatarios. Estaba implícito que, tratándose del restablecimiento del 
orden constitucional quebrantado, el mandamiento del intérprete supremo de la 
Constitución, incluía, por coherencia., ,estricta, que las personas a ser designadas debían 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 185 y carecer de impedimento 
constitucional de los previstos en el artículo 186 del citado texto. Absurdo sería suponer 
que el específico guardián de la Constitución pudiera ordenar cosa distinta. Así, el 
Congreso de la República realizó la designación del ciudadano Ramiro de León Carpio, 
quien no tenía limitación constitucional de elegibilidad y tomó posesión inmediatamente. 
Posteriormente, como lo preceptúa el artículo 192 citado, por terna enviada por el 
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Presidente de la República al Congreso de la República, este Organismo procedió a 
designar al ciudadano Arturo Herbruger Asturias, quien, para no incurrir en causal de 
inhabilitación constitucional, previamente había presentado su renuncia al cargo de 
Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, del cual había sido días antes su Presidente. El 
abogado Arturo Herbruger Asturias, que participó como candidato en la sesión del 
Congreso de la República en que se designó al Presidente de la República, había 
renunciado previamente ante este mismo organismo a su cargo de Magistrado del Tribunal 
Supremo Electoral, condición que resultaba necesaria a la luz de la expresa prohibición 
contenida en el artículo 186 inciso g) de la Constitución Política de la República, cuyo texto 
literal es el que sigue: 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: g) Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral." (El 
subrayado es añadido). 

Durante la trigésima primera sesión ordinaria de cinco de junio de mil novecientos 
noventa y tres, celebrada por el Congreso de la República, ese Organismo conoció la 
renuncia presentada por el ciudadano Arturo Herbruger Asturias del cargo de Magistrado 
Propietario del Tribunal Supremo Electoral, que, en un quórum de ciento once diputados, 
fue aceptada por ciento seis votos, emitiéndose el Acuerdo 8-93 del Congreso de la 
República. En el punto 7 del acta, se hizo constar que la Secretaría anunció la Elección de 
Presidente de la República. En la votación efectuada, el licenciado Ramiro de León Carpio 
obtuvo sesenta y cuatro votos, y el licenciado Arturo Herbruger Asturias, cincuenta y uno. 
No habiéndose producido la mayoría de dos tercios de votos, se decidió repetir la 
votación. El Diputado Jorge Skinner Klée anunció que Herbruger Asturias declinaba su 
participación como candidato a Presidente de la República. En esa misma sesión se 
procedió a dar posesión al Presidente designado por el Congreso de la República. Lo 
importante a destacar de este acontecimiento, es que, durante el debate acerca de las 
candidaturas, no hubo ningún señalamiento ni reparo a la elegibilidad del licenciado Arturo 
Herbruger Asturias y es probable que la prensa escrita no haya recogido ninguna objeción 
a su elegibilidad, primero como Presidente de la República, y, después, a su elegibilidad y 
efectiva designación como Vicepresidente de la República. Resalta que no se manifestó 
duda acerca del acto previo de renuncia al cargo de magistrado del Tribunal Supremo 
Electoral, ni se le sindicó de haber renunciado en fraude de ley. Tampoco se registra 
impugnación por vía de amparo o de inconstitucionalidad a su designación. 

¿Cómo fue posible que existiendo la prohibición señalada de elegibilidad de un 
Magistrado del Tribunal Supremo Electoral para los cargos de Presidente o de 
Vicepresidente de la República se hubiere operado la designación sin quebrantar el orden 
constitucional? Simplemente situando el caso dentro del supuesto jurídico, esto es, por 
subsunción del hecho en el marco jurídico previsto en el artículo 186 inciso g). Aquí es 
donde funcionarían las reglas de la interpretación objetiva, que debe sustentarse en datos 
ciertos que califiquen o presuman la intención del sujeto de la imputación. El acto de 
renuncia al cargo se entendió como un deber de cumplir, no de eludir, la norma. Significa 
que una situación semejante queda expuesta, si no existe objetividad, a entenderla de 
diferente manera: a un sujeto se le beneficia con la presunción de que actúa de buena fe, 
que no necesita probarse; a otro se le condena, con la presunción de que actúa de mala 
fe, que debiendo ser probada, no lo fue por los medios legales. Es precisamente la 
disyuntiva que aprecian Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero planteándose el problema 



Expediente 2906-2011 40 

 

fundamental de la concepción subjetiva u objetiva del fraude, en que los partidarios de la 
primera exigen algún tipo de intencionalidad. [Ilícitos atípicos, Editorial Trotta, 2a. edición, 
Madrid, 2006, página 76] Es de suponer, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, 
eminentemente tutelar de la libertad dentro del orden, que la disputa entre la calificación 
o descalificación del estatus de opción, el juzgador realiza una operación paralela a 
cuando utiliza la analogía, debiendo entonces interpretar con base en hechos probados o 
ciertos. Es decir, que el juzgador debe estar consciente del riesgo que su juicio puede ser 
certero o puede ser falaz, coyuntura que sólo puede moderar su íntima objetividad, o sea 
despojado de la presión de lugares comunes externos del proceso. Situaciones como éstas 
son las que confirman el sentimiento de la "soledad del juez", que decide por la justicia y 
no por la publicidad. 

La notabilidad del licenciado Arturo Herbruger Asturias había sido patente por su 
merecida fama como jurista y su independencia del poder gubernamental de la época, al 
haber concurrido con su voto dando trámite a un amparo contra el Presidente de la 
República, aplicando el principio de supremacía de la Constitución de 1945 (artículo 172) 
frente a una norma ordinaria (artículo 98 del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria). Esta 
conducta motivó el Decreto 945 del Congreso de la República, por el cual lo destituyó 
como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a otros tres magistrados que la 
integraban. [Ver Ángel Valle Girón: Enfrentamiento suscitado entre los 3 Organismos del 
Estado. Revista del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Enero-Julio 2002, No. 
44] La reconocida calidad jurídica de Herbruger Asturias y su indudable valor e integridad 
personal, abonan el criterio de que, al haber salvado un escollo de orden constitucional 
para su elegibilidad a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, lo hizo para cumplir 
un requisito habilitante de la norma aplicable al caso. Debe advertirse, respecto de las 
falacias que se improvisan para defender o atacar alguna interpretación, que pudiera 
argüirse que el precedente citado no es aplicable, porque la designación realizada por el 
Congreso de la República resolvía una cuestión distinta, esto es, que las prohibiciones del 
artículo 186 son impedimentos para un proceso eleccionario normal y no para una 
designación congresal por vacancia absoluta de los titulares. Un enfoque así conduciría 
entonces a la posibilidad de “designar" a un golpista, un reeleccionista, un pariente de los 
cesantes en aquellos cargos, un miembro del Ejército que estuviera en activo, o un 
ministro de religión o culto. Esto es que el voto de los diputados tendría más poder que el 
propio precepto constitucional. En consecuencia, la renuncia del magistrado del Tribunal 
Supremo Electoral, en ese acontecimiento, no tuvo nunca la intención de burlar una 
prohibición constitucional, sino la de ubicarse dentro de las condiciones de elegibilidad 
previstas por la norma suprema. 

Por un precedente como el relatado, es que, para determinar la existencia de un 
"fraude de ley", no basta deducir la "intención" de datos o informaciones especulativos, 
sino debe partir de hechos probados, obtenidos por medios procesales legítimos, que 
otorguen certeza a la conclusión. De lo contrario, se abren cauces peligrosos para los 
actos de las personas, expuestos a ser interpretados no por pruebas sino por deducciones 
subjetivas. Esto podría suceder, por ejemplo, al suponer que un matrimonio civil ha sido 
contraído en fraude de ley para que uno de los cónyuges obtenga la comunidad de bienes 
o la eventual calidad de heredero del otro. Así, grave sería que la jurisdicción 
constitucional permitiera que la imaginación o la suspicacia de las autoridades deduzca 
fraudes de ley de hechos que no tengan soporte fáctico probado, como ocurría, por caso, 
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que "imagine" o "deduzca" que la intención de la totalidad o la mayoría de accionistas de 
una persona jurídica mercantil, cuando constituyan otras entidades relacionadas con el 
giro principal, tienen en mente "eludir" normas que obligan a la progresividad de 
impuestos; o de las responsabilidades patronales frente a obligaciones laborales; o la de 
sustraer el patrimonio real que pudiera responder por posibles demandas judiciales. Esto, 
porque la autoridad bien podría interpretar lo contrario: que la constitución de nuevas 
sociedades tendería a fines legítimos, como la eficiencia empresarial, la división del 
trabajo, la subespecialidad de funciones, etcétera. Esto es, que para determinar la causa o 
el motivo de un acto será siempre necesario apoyarlo con datos objetivos, obtenidos por 
medio de prueba legal, cierta e identificable. 

Como conclusión de lo estimado en este apartado, no puede tenerse como 
acertada la tesis originada por el Director General del Registro de Ciudadanos en el quinto 
considerando de su resolución, y convalidada por confirmación, por el Tribunal Supremo 
Electoral, de "que el fraude de ley, por el divorcio que se llevó a cabo, en el presente caso 
está plenamente consumado, ya que la intención del mismo fue evadir la prohibición 
constitucional relacionada, con el agravante que la ley que se trata de burlar, es la propia 
Constitución de la República." porque dicha aserción no fue establecida por ningún 
elemento probatorio, legal y legítimamente obtenido dentro del proceso de la solicitud de 
inscripción de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República proclamadas 
por la coalición de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y Gran 
Alianza Nacional –GANA- a participar en las elecciones convocadas para el presente 
proceso de elecciones generales. 

---F--- 
Por la responsabilidad que la justicia constitucional tiene de hacer explícito el orden 

de valores fundamentales, se hace necesario abordar el tema del fraude de ley. Desde 
luego, como suele ocurrir en el Derecho, existen diferentes escuelas de interpretación de 
los fenómenos jurídicos. En Guatemala, el doctor César Landelino Franco López ha escrito 
el libro El Acto Simulatorio y el Fraude de Ley (Editorial Fénix, 2008), en el que distingue . 
la interpretación restrictiva del neocapitalismo de tipo liberal-individualista de la 
interpretación publicista, más acorde la última con los fines sociales que favorece la 
valoración extensiva. La Corte de Constitucionalidad, para el caso de las simulaciones 
(formalmente distintas del fraude de ley) de contrato en el orden laboral, ha aplicado el 
principio de realidad que se impone frente a la formalidad de textos que encubren su 
verdadera naturaleza. Sin embargo, para resolver sobre tales engaños, no los ha deducido 
por intuiciones o sospechas sino se ha fundamentado en hechos probados, por ejemplo: la 
renovación periódica de los contratos, la relación vertical entre los contratantes, el tipo de 
labor realizado. De manera que en el Tribunal no se ha relevado de certeza probatoria, 
obtenida por medios lícitos, el decidir acerca del elemento subjetivo "intención" para 
calificar la verdadera naturaleza de un acto. Acerca del fraude, de los que el autor señala 
como célebres "los ... fiscales o tributarios en el mundo moderno." (página 131), afirma: 
"Es innegable que quien invoque haber sido perjudicado con el fraude deberá 
demostrarlo y probar los daños concretos que dice haber sufrido." (página 130) (El 
énfasis es agregado, para hacer notar que la demostración de la intención aleve es, como 
cuestión de debida sustentación de un fallo, un presupuesto jurídicamente obligado). Este 
tema de la necesidad de prueba de circunstancias de carácter subjetivo, es sumamente 
sensible si los tribunales, orientados por fallos de las Cortes superiores, empiezan a tener 
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como fuente de certeza de sus resoluciones declarativas o de condena, supuestas 
informaciones recogidas por medios de prensa que ni siquiera son citados por su 
denominación e indicación de fecha en que hayan sido publicados. Situación de mayor 
riesgo sería cuando se aluda a cuestiones como "los fraudes al consumidor” o de los 
"actos societarios in fraudem legis, en sentido genérico, [tales] la transmisión de acciones 
nominativas que encierran una donación inoficiosa (…) la creación de una sociedad al sólo 
efecto de cambiar el estatuto legal de transmisión de los bienes en caso de muerte, 
aplicando el estatuto societario en lugar del estatuto imperativo de las sucesiones. 
[páginas 132 y 133] Además de los ejemplos citados, el autor menciona: " Pensamos en el 
fraude en las importaciones y exportaciones, en el fraude tributario, en el fraude 
publicitario, en el fraude en la concurrencia y caeremos en la cuenta del enorme atractivo 
que semejante libertad adquiere y justificando los excesos libertarios en el temor a los 
jueces, a su discrecionalidad, cuando no a su corrupción o venalidad." [página 160] En 
síntesis, cuando los órganos de la jurisdicción electoral resolvieron acerca del "ánimo" del 
fraude, sin tener a la vista un elemento probatorio idóneo, y además lo confirma el 
máximo tribunal de justicia, se abre la puerta para que esta doctrina cobre autoridad para 
los tribunales subalternos y empiecen las declaratorias de fraude de ley por presumir la 
intención por el resbaladizo camino de las pesquisas psicológicas. 

El riesgo que se advierte deriva porque el tema pueda ser tratado a base de 
apreciaciones muy personales, pero alejadas del rigor probatorio que es exigible en 
cualquier decisión sobre el destino de otros, que tienen el mínimo derecho de quedar 
enterados de la forma cómo se ha estimado acerca de su intimidad. En particular, cuando 
una institución jurídica puede, por el encanto o lo sugestivo de las palabras, convertirse en 
un mito genial. Valga como previsión que en materia del ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales, el poder de acusar y de juzgar no puede ser arbitrario sino 
cauteloso y ponderado). Por esto es que debe tenerse siempre presente, cuando se acusa 
y cuando se juzga, que, según Robert Alexy, debe recordarse que "quien propone a otro 
que acepte un enunciado, lo debe aceptar él mismo", principio ético que se amplía con 
palabras suyas: "La generalización debe ser doble: por un lado, los enunciados se dirigen 
a cualquiera (en la correspondiente situación) y, por otro lado, lo que se dice en los 
enunciados se debe decir 'en general', sin utilizar nombres propios." [Teoría de la 
argumentación jurídica. Palestra editores, Lima 2007, páginas 214 y 2151 

Tiene razón el autor Franco López (ya citado) de la increíble frecuencia con la que 
suceden actos simulatorios y el fraude de ley, especialmente en las áreas económicas que 
él señala; sin embargo, esa percepción no debe prevalecer como base de prueba para 
sindicar acerca de las intenciones de una persona sin tener a la vista elementos de 
convicción ciertos y seguros. Aun cuando en la materia existe una línea teórica que 
determina el fraude de ley no por la intención sino por el resultado (tesis objetivista) esto 
no puede aplicar respecto de derechos fundamentales cuya valoración debe ser reforzada, 
por la tutela constitucional. Este principio duro de reconocimiento de los derechos 
inherentes a la persona cuando la infracción a la intimidad resulta en actos vejatorios a 
una mujer (o a un hombre) a quienes se destroza como jamás se había hecho con 
alguien. 

Obiter dictum, apareciendo este vejamen y teniendo la Corte entre sus 
obligaciones velar por la paz social y la fraternidad humana, es necesario alertar que 
nuestra legislación reprueba el odio impulsado por conductas prejuiciosas, y que la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga "el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás" (Artículo 13.2.a). Asimismo, la "Declaración sobre la eliminación 
de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 
convicciones", proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco 
de noviembre de mil novecientos ochenta y uno –Resolución 36/55- resolvió que "Todos 
los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por 
motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, 
económica, política, social y cultural" (Artículo 4.1). 

En el fraude de ley se configuran dos elementos jurídicos: a) la norma de 
cobertura y b) la norma defraudada. Frente a estas dos, es necesario que el resultado 
prohibido debe ser expreso y claramente predictible, porque para determinar la infracción 
la norma eludida tiene que estar revestida de la condición propia del principio de 
legalidad: el precepto debe ser claro y explícito. De donde si para establecer la 
temporalidad o el plazo de su enunciado, deba acudirse a la analogía o a la interpretación 
(no del sujeto de la imputación sino de la autoridad o del juzgador, que pueden realizar su 
tarea completando la norma imprecisa bien por un método extensivo u otro restrictivo) no 
puede endilgarse una intención engañosa frente a una norma que, al no fijar 
expresamente el tiempo en que limita a los sujetos indicados, como sí lo hacen otras 
disposiciones del mismo artículo, éstos son inocentes de la deficiencia normativa. No 
pueden cargar con la culpa del legislador que emitió una norma incompleta. En síntesis: 
no podría declararse sin más una "intención" fraudulenta, sino, en todo caso, una 
prohibición a la pretensión del solicitante. 

El concepto de que al gobernado no debe cargársele las imprecisiones del 
legislador que ha dictado la norma, la ha recogido la jurisprudencia de la Corte de 
Constitucionalidad, en la que ha sostenido, "la idea de que no es exigible agotar un medio 
que no tiene adecuada conceptuación se fortalece en la jurisprudencia comparada 
recordando la Sentencia 139/1996 del Tribunal Constitucional de España, que en uno de 
sus fundamentos expresó: 'Es cierto que de manera constante hemos señalado que los 
recursos que deben utilizarse para agotar la vía judicial son los que sean razonablemente 
exigibles y que cuando la determinación del recurso procedente requiere un razonamiento 
excesivamente complejo no puede exigirse al ciudadano que supera esas dificultades." 
[Sentencia de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Expediente 552-98, 
Gaceta 50] En sentencia de esta Corte del cuatro de abril de dos mil tres, se asentó: "(...) 
tal yerro, sin embargo, ocurrió como antes se concluyó por este Tribunal, por imprecisión 
legal y por una falta de depuración previa en cuanto al tema por los propios jueces de la 
jurisdicción ordinaria, lo que implica que tal situación no puede operar en su contra para 
negarle, el amparo, pues como esta Corte lo ha considerado, invocando jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Español 'cuando la determinación del recurso procedente requiere 
un razonamiento excesivamente complejo no puede exigirse al ciudadano que supere esas 
dificultades de interpretación." [Expediente 147-2003] 

Es evidente que en los casos citados, esa interpretación pro hominis, favor 
libertatis y pro accione, aplicada por la Corte de Constitucionalidad en su deber de tutelar 
los derechos fundamentales, partió de una exigencia para el ciudadano de tener que 
interpretar, con mayor razón corresponde tenerla en cuenta, a favor del mismo, cuando 
en lugar de precepto –aunque fuere de difícil intelección- se encuentra con una palmaria 
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omisión, como de la que adolecen son incisos c) y f) del meritado artículo 186 
constitucional. 

En conclusión: de dos elementos del fraude de ley: a) la norma de cobertura y b) 
la norma defraudada, resulta que la segunda, en el caso examinado, no estableció, como 
otras del mismo artículo, una temporalidad o plazo para hacerse claramente exigible. Así, 
¿de dónde la gratuita sindicación de un fraude a una norma incompleta? 

---G--- 
El segundo argumento también originado en la resolución de rechazo del Director 

General de Ciudadanos, se resume en el extracto parcial del considerando sexto de la 
citada resolución de veintinueve de junio de dos mil once, que a la letra dice: [...] "que la 
prohibición constitucional comprende todo el período presidencial, por lo que, aún cuando 
en este momento se pretenda hacer valer el divorcio el vínculo matrimonial existió durante 
los tres primeros años en los que la señora Torres Casanova de Colom fungió como 
Primera Dama [cargo o calidad inexistente en la legislación guatemalteca] y por ende sus 
efectos no pueden quedar interrumpidos bajo ningún punto de vista; de donde la 
prohibición contenida en la literal c) del Artículo 186 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, constituye una prohibición expresa para la postulación de la 
señora Torres Casanova." 

El Tribunal Supremo Electoral al conocer el recurso de nulidad indicado en autos, 
en el considerando quinto, aunque de forma escueta, comparte el razonamiento anterior, 
con el texto siguiente: : [la norma] debe ser interpretada acorde a la temporalidad del 
parentesco, es decir que, su prohibición prevalece durante el período presidencial, que 9n 
el presente caso aún no ha finalizado y sobre lo cual no tiene ninguna incidencia el acto de 
disolver el vínculo matrimonial que subsistió durante los primeros tres años de gestión 
presidencial." 

Asimismo, ese Tribunal confirmó tal criterio al resolver el recurso de revisión 
planteado por la coalición de partidos UNE-GANA, expresando en el considerando 
segundo: (...) Este Tribunal enfatiza que no aplicó retroactividad de la norma antes citada 
objeto de análisis, puesto que la prohibición de optar a la Presidencia de la República a los 
sujetos de imputación de dicha norma; es que la misma no pierda su sentido y 
aplicabilidad para todos aquellos que en cualquier tiempo incluyendo situaciones 
anteriores a la solicitud de inscripción, en congruencia con la temporalidad del parentesco, 
hubieren estado comprendidas en la prohibición prevista en el artículo 186 literal c) de la 
norma suprema, durante el período en que los dignatarios hayan fungido, como tal." 

La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, en 
el segmento de sus consideraciones de apoyo a su sentencia (la apelada) compartió los 
criterios anteriores, de los que conoció en la primera instancia del amparo instado. 

El artículo 136 en su inciso b) de la Constitución, que se ha invocado por la parte 
amparista como apoyo a la pretensión de que se inscriban las candidaturas a Presidente y 
Vicepresidente de la República proclamadas en las convenciones respectivas de los 
partidos políticos coaligados (UNE-GANA) reconoce en efecto el derecho de la persona 
apta para elegir y ser electa. Desde luego, ese derecho, como todos, no tiene carácter 
absoluto, puesto que contiene límites razonables establecidos por el legislador 
constituyente, y que, en esencia, son las mismas prescripciones de normas de derecho 
internacional de los derechos humanos. Para. el caso, las establecidas en los artículos XX 
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de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

El impedimento de elegibilidad de los parientes en los grados de ley, semejante al 
del artículo 186 inciso c) de la actual Constitución, proviene en la historia constitucional 
guatemalteca, de la reforma por adición al artículo 66 de la Constitución de la República 
vigente desde 1879, decretada el once de marzo de mil novecientos veintiuno, que se 
redactó con el texto que sigue: "Prohíbese también la elección de los parientes del 
Presidente de la República dentro del 4°. grado de consanguinidad o 2°. de afinidad y la 
de los Secretarios y Subsecretarios de Estado para suceder al primero, en el período 
inmediato siguiente." Tal impedimento, por reforma del veinte de diciembre de mil 
novecientos veintisiete, quedó ubicado en el inciso 4°. del artículo 65 formulada en estos 
términos: "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 [al hacerse la elección o que la hubiere ejercido en los seis meses anteriores o 
parte de ellos]" En la reforma del once de julio de mil novecientos treinta y cinco se 
mantuvo en los mismos términos siempre en el inciso 4°. del artículo 65. El Decreto 17 de 
la Junta Revolucionaria de Gobierno, emitido el veintiocho de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y cuatro, mantuvo la proscripción en el artículo 3°. que dispuso: 
"Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado 
candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta 
prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los 
miembros del Gabinete." El artículo 131 de la Constitución de 1945, preceptuaba: "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;" Esta norma fue 
presentada en la 24ª . Sesión de la Asamblea Constituyente celebrada el 26 de febrero de 
1945, conforme lo registra el Diario de Sesiones, en la forma como se reproduce 
parcialmente: EL R. SECRETARIO FORTUNY: (...) "Entonces ahora viene el que será 
artículo 3, dice así: (Lee) 'No podrán ser electos Presidente: (...) d) Los parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente, Vicepresidente 
o de la persona encargada de la Presidencia y  del Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas; (...) A discusión el artículo en general" EL R. PRESIDENTE: "Hay que tomar en 
consideración que se alude tres veces al Vicepresidente, del que debemos hacer caso 
omiso. Ahora con las mismas salvedades se pone a discusión el artículo." [Por una 
cuestión previa planteada por el Representante García Bauer se aplazó la discusión]. En la 
25ª  Sesión de veintisiete de febrero de mil novecientos cuarenta y cinco se dio lectura al 
artículo pendiente, habiendo quedado aprobado el texto, incluyendo el citado inciso d). En 
el curso de estas sesiones, no hubo intervención de los diputados constituyentes que 
permitan conocer los fundamentos, siendo probable que éstos hayan sido expresados en 
el seno de la comisión redactora, llamada "de los quince", cuyas actas no se tienen a la 
vista. La única referencia que proporciona un indicio razonable del espíritu de la 
prohibición contenida en el inciso d) es la intervención del Representante Secretario Rölz 
Bennett, quien al plantear una adición (que no fue aceptada) dijo: "De otra manera se 
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dejan abiertas las puertas para que puedan llegar a ese alto puesto personas muy 
allegadas al Presidente." Acerca de esta intervención del diputado alude Clemente 
Marroquín Rojas en Crónicas de la Constituyente del 45 [Guatemala, 1955, página 73]. En 
la 35ª  Sesión de los días 9 y 10 de marzo de 1945 quedó aprobado por la Asamblea el 
texto del artículo 131 definitivo que aparece en la Constitución de ese año. (Ver Diario de 
Sesiones  de la Asamblea Nacional Constituyente de 1945, Edición Facsimilar, Tipografía 
Nacional, Guatemala, 2006, páginas 554, 556 y 842). El impedimento se mantuvo en el 
inciso c) del artículo 161 de la Constitución de la República decretada el dos de febrero de 
mil novecientos cincuenta y seis, preceptuando: "Los parientes legales del Presidente, del 
encargado de la Presidencia, del caudillo o jefes a que se refiere el inciso a)" La 
Constitución decretada el quince de septiembre de mil novecientos sesenta y seis continúa 
esa prohibición en el inciso 5°. del artículo 184: "Los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente y del Vicepresidente de la República, 
cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se 
refiere el inciso 1°. de este artículo." Con relaciónala vigente disposición prohibitiva, 
consta en el Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente que en su 581. 
Sesión Plenaria, del veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, le fue 
presentado por la Comisión Redactora, presidida por el diputado Ramiro de León Carpio, el 
proyecto de Capítulo III Organismo Ejecutivo, en el cual, como artículo 179 inciso 3°. Se 
introdujo el texto que sigue: "Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad del Presidente y Vicepresidente de la República y este último ejerza la 
Presidencia y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo". En la 
60a. Sesión de dicha Asamblea, celebrada el nueve de abril de mil novecientos ochenta y 
ocho, que fue sometido y aprobado con modificaciones de forma. En el Diario indicado, se 
reproduce ese momento: "EL R. PRESIDENTE DE LEON CARPIO: A discusión el inciso 3°. 
LA R. SECRETARIA MEJÍA DE RODRÍGUEZ: No habiendo discusión, se pregunta a los 
señores Representantes si se aprueba en su texto original. (Signos afirmativos) Hay 
mayoría, queda aprobado." 

Con el historial de la legislación constituyente de la institución examinada, que 
resulta escueto por no haberse hallado la fuente ideológica de las deliberaciones, debe 
acudirse a su interpretación finalista, armónica y coherente para determinar la razón que 
inspiró la restricción a los parientes legales del Presidente o del Vicepresidente de la 
República a su elegibilidad durante las elecciones que habrían de practicarse durante el 
ejercicio de estos de sus cargos. Esa interpretación la hizo la Corte de Constitucionalidad 
asentando: "(...) 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 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 la esposa, según el caso, quedara simplemente excluido 
de la prohibición, logrando con ello eludir la finalidad de la misma, que consiste en evitar 
la transmisión dinástica o nepótíca del poder o de que un candidato a un cargo de elección 
popular pudiera participar en el evento electoral en condiciones de igualdad que el sistema 
democrático adopta." [Opinión Consultiva 16 de noviembre de 1989, Expediente 212-89, 
Gaceta XV, página 1] 
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---H--- 
Como consecuencia de lo analizado en el anterior apartado, es necesario despejar 

lo relativo a la temporalidad de aplicación del precepto prohibitivo que se examina. En el 
caso de la opción a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, el artículo 
186 establece limitaciones para su elegibilidad, algunas de forma terminante y otras de 
carácter temporal. Entre las primeras se entienden inelegibles, y por ello vedadas de 
participar en cualquier evento electoral, los sujetos comprendidos en la prohibición 
absoluta prevista en el inciso a), que se refiere al caudillo y los jefes de un golpe de 
Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional 
y quienes como consecuencia de tales hechos hubieren asumido la Jefatura de Gobierno. 
De igual manera, se entiende una prohibición de por vida la establecida en el párrafo 
primero del artículo 187 ibid, que regula el principio de alternabilidad en el ejercicio de la 
Presidencia de la República, quedándole vedado a "quien lo haya desempeñado durante 
cualquier tiempo". En las segundas, de prohibición temporal, se encuentran claramente 
delimitadas las establecidas en el inciso d) que hace referencia a los ministros de Estado 
que hubieren fungido como tales dentro de los seis meses anteriores a la elección; las del 
inciso e) que impide la participación a los militares que no hubieren obtenido su situación 
de baja o retiro antes de cinco años de la fecha de la convocatoria a elecciones. No se 
prescribe expresamente tiempo para los casos de los incisos c) que prohíbe la elegibilidad 
a los parientes dentro de los grados de ley del Presidente o del Vicepresidente de la 
República que funjan en el período en que se celebren las elecciones; lo mismo ocurre en 
cuanto a los sujetos del inciso f) que trata de los ministros de cualquier religión o culto, y 
los del inciso g), expresamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, últimos 
que manejando la institucionalidad electoral es obvio que entraban en el impedimento 
específico. 

En la situación planteada, que es la opción a los cargos de Presidente o 
Vicepresidente de la República de quienes se encuentren comprendidos en la hipótesis del 
inciso c) del artículo 186 de la Constitución Política de la República, aun cuando no se 
regula el tiempo en que dicho vínculo constituye un obstáculo constitucional para la 
aspiración a tales cargos, debe entenderse, conforme el sentido finalista de la Carta 
Magna, que tal prohibición ha sido establecida para realizar otros preceptos 
constitucionales garantistas de la pureza electoral, lo que incluye la igualdad en las 
condiciones de participación, que el legislador constituyente presume alterado por la 
preferencia que el poder público, encarnado en la Presidencia o la Vicepresidencia de la 
República, puede tener acerca de sus parientes legales. Aparte ello, como lo afirmó la 
Corte de Constitucionalidad en su Dictamen de treinta y uno de julio de mil novecientos 
noventa, tienden a influir en la decisión de lectores algunos factores, mencionando: " (...) 
Desde luego debe advertirse que tales correctivos solamente cubren una parte del 
problema, en tanto no se corrijan (y esta es cuestión de la evolución jurídica de ese nuevo 
Derecho electoral que se va perfilando) otras formas ventajistas de competir 
electoralmente, como es la de adelantar las campañas con tanta anticipación que 
solamente quienes disponen de mayores recursos pueden tener presencia continuada, la 
de utilizar significativa e intencionalmente los bienes públicos para promociones 
personales que conducen luego a candidaturas, y el riesgo del excesivo poder que puede 
transferirse a las empresas de comunicación social que pueden influir en la promoción de 
la imagen pública de los candidatos y de los partidos a través de una supuesta 
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información aparentemente no contabilizada, con la que pueden favorecer a unos e 
ignorar a otros de manera arbitraria." En el citado Dictamen se ejemplificó con un 
antecedente apropiado de jurisprudencia extrajera, en esta forma: "Ese Derecho electoral 
que se va formando procura garantizar la competitividad de los partidos y las 
agrupaciones, como lo declaró el Tribunal Constitucional de Alemania Federal, en relación 
con las elecciones de 1976 para el Bundestag, en que el Gobierno Federal se lanzó a la 
campaña electoral, realizando su propia publicidad, que el Tribunal consideró como una 
violación del principio de igualdad de oportunidades en la contienda electoral (artículos 21 
párrafo 1 y 38 párrafo 2, de la Ley Fundamental). [Expediente 90-90, Gaceta XVII, página 
3] 

A estos precedentes jurisprudenciales que son suficientemente explícitos para 
justificar la restricción a los vinculados por parentesco legal, debe agregarse la aplicación 
de las normas previsoras contenidas en la Constitución Política de la República para 
controlar que el ejercicio del poder no desajuste el principio de que se gobierna para todos 
los habitantes del país y que la autoridad pública no puede favorecer a partido político 
alguno. Tales bases resultan, al menos, de las siguientes normas supremas: Artículo 154, 
segundo párrafo: "Los funcionarios y empleados públicos están al servicio de Estado y no 
de partido político alguno.". Artículo 182, párrafo tercero: "El Presidente de la República, 
juntamente con el Vicepresidente, los Ministros, Viceministros y demás funcionarios 
dependientes integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político 
alguno." 

En las respectivas resoluciones del Director General del Registro de Ciudadanos, 
del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia se hizo estimación del 
elemento temporal dé¡ precepto prohibitivo y se coincidió que la interdicción por 
parentesco abarcaba todo el tiempo en que existió ese vínculo con el Presidente de la 
República, desde que tomó posesión del cargo. Esta apreciación es correcta en sus 
efectos, no obstante que no se hizo motivación o razonamiento del por qué se computaba 
desde ese lapso y no simplemente desde la convocatoria que abrió el proceso electoral. 
Esta omisión argumentativa de la primera instancia obliga a explicar lo que, a criterio de 
esta Corte, hace que la prohibición aplique por el vínculo sostenido durante el ejercicio 
presidencial, parcial o completo. 

Citando un precedente interpretativo, contenido en el Expediente de esta Corte 
280-90), que por su anterioridad pone de manifiesto que no hace referencia a persona 
alguna, es evidente que la restricción a las opciones de los parientes determinados en el 
artículo 186 inciso c) de la Constitución, afecta a todos los que lo hayan sido durante el 
período de ejercicio del mandatario, en cualquier tiempo anterior o posterior a la 
convocatoria a elecciones que deba sucederlo. El citado Dictamen, en la parte atinente, 
sustentó: "es indudable que, existiendo una presunción de derecho de que el parentesco 
predispone o prejuicio en situaciones concretas, es lícito, para alcanzar el grado de 
autenticidad en una elección, establecer limitaciones al mismo, como lo hace la legislación 
constitucional guatemalteca. (artículo 186 inciso c)" 

---I--- 
Conforme los hechos y consideraciones que constan en autos, no es correcta la 

síntesis de las autoridades reclamadas y que confirmó la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia apelada, que coincidieron en señalar un fraude de ley inexistente, tanto porque 
sustentaron su tesis en calificar la intención de la presidenciable al obtener su divorcio por 
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libre decisión compartida por su cónyuge (norma de cobertura), como porque no 
advirtieron que el inciso c) del artículo 186 de la Constitución (norma supuestamente 
eludida) es un precepto incompleto o imperfecto que sólo por ejercicio interpretativo pudo 
ser adjudicado al caso concreto. 

Determinado por el intérprete constitucional que la temporalidad de la prohibición 
establecida en el inciso c) del artículo precitado, abarca el vínculo que el pariente legal 
(que también por interpretación incluye al cónyuge), haya tenido con el Presidente de la 
República, resultó acertado que se denegara la inscripción de las candidaturas a 
Presidente y Vicepresidente de la República proclamadas por la coalición de los partidos 
políticos Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (GANA). 

Por estas razones la sentencia en amparo apelada debe ser confirmada, con las 
modificaciones necesarias por lo considerado por esta Corte de Constitucionalidad. 

Los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad imponen la obligación de decidir sobre la carga de las costas al 
postulante y la imposición de multa a los abogados que lo patrocinen. En el presente caso 
no se debería condenar en costas a la coalición de partidos políticos postulante y tampoco 
se impondrá multa a los abogados patrocinantes porque para emitir el fallo fue necesario 
sustentarlo en la función hermenéutica  del Tribunal, lo que determina la buena fe de la 
amparista como la de sus defensores jurídicos. 

Como corresponde, este voto se notificará juntamente con el fallo en referencia. 
Guatemala, ocho de agosto de dos mil once. 

 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE 

PRESIDENTE 
 
EXPEDIENTE DE APELACIÓN DE SENTENCIA EN AMPARO DOS MIL 
NOVECIENTOS SEIS – DOS MIL ONCE (2906-2011) 

VOTOS RAZONADOS CONCURRENTES 
 

Aprobamos la sentencia emitida de esta fecha, dentro del expediente formado por 
apelación de sentencia en el amparo promovido por Jairo Joaquín Flores Divas, en calidad 
de Representante Legal de la Coalición de los Partidos Políticos Unidad Nacional de la 
Esperanza -UNE- y Gran Alianza Nacional -GANA- contra el Tribunal Supremo Electoral, 
pero por los motivos expresados dentro del voto razonado concurrente emitido por el 
Magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. 
 

Guatemala, ocho de agosto de dos mil once. 
 
GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR                         HÉCTOR EFRAÍN TRUJILLO ALDANA 
                  MAGISTRADA                                                                MAGISTRADO 


