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EXPEDIENTE 304-2019 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, tres de diciembre de dos mil 

diecinueve.  

 Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción constitucional de amparo 

en única instancia promovida por Nineth Varenca Montenegro Cottom, en su 

calidad de Diputada al Congreso de la República de Guatemala, contra la Corte 

Suprema de Justicia. La postulante actuó con el patrocinio de los Abogados 

Maynor Estuardo Alvarado Galeano y Sergio Alejandro Axpuac. Es ponente en el 

presente caso el Magistrado Presidente, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, quien 

expresa el parecer de este Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. El AMPARO 

A) Solicitud y autoridad: presentado el veinte de enero de dos mil diecinueve, 

en esta Corte. B) Acto reclamado: resolución de dieciséis de enero de dos mil 

diecinueve, dictada por la Corte Suprema de Justicia –autoridad reprochada-, por 

la que declaró con lugar las diligencias de antejuicio que se promovieron contra 

Nineth Varenca Montenegro Cottom, en su calidad de Diputada al Congreso de la 

República de Guatemala, y, como consecuencia, ha lugar a formación de causa. 

C) Violaciones que se denuncia: a los derechos de defensa, a una tutela judicial 

efectiva, a la presunción de inocencia y a elegir y ser electa; así como a los 

principios jurídicos del debido proceso y de legalidad. D) Hechos que motivan el 

amparo: de lo expuesto por la postulante y del estudio de las constancias 

procesales se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) el encargado del 

despacho del Inspector General del Tribunal Supremo Electoral presentó 
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denuncia en el Ministerio Público contra el Partido Político Encuentro por 

Guatemala, cuya Secretaría General, para el momento de los hechos delictivos 

denunciados, era Nineth Varenca Montenegro Cottom –ahora postulante-, quien 

ocupa el cargo de Diputada al Congreso de la República de Guatemala; b) el 

Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 

promovieron diligencias de antejuicio contra la ahora solicitante de la protección 

constitucional ante el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 

Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien se inhibió de 

conocer y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia –autoridad 

objetada-; c)  al recibir las diligencias promovidas, la admitió para su trámite y se 

nombró como Jueza pesquisidora a la Magistrada Vocal Segunda de la Sala 

Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente,  la que al concluir las pesquisas, recomendó que se le retirara 

la inmunidad por razón del cargo a la funcionaria denunciada y d) la autoridad 

cuestionada, con base en el informe presentado, la denuncia y los elementos 

incorporados, dictó resolución el dieciséis de enero de dos mil diecinueve –acto 

reclamado–, en el que declaró con lugar las diligencias de antejuicio y como 

consecuencia, ha lugar a formación de causa. D.2) Agravios que se reprochan 

al acto reclamado: la postulante estima que la autoridad objetada al emitir la 

decisión reclamada vulneró los derechos y principios jurídicos enunciados, por lo 

siguiente: a) en las consideraciones vertidas en la resolución que declaró ha lugar 

a formación de causa, realizó afirmaciones y juicios de valor que le son propias al 

Juez del ámbito penal; aunado a que manifestó en que delito encuadraban los 

hechos denunciados, lo que no es dable realizarse al resolver las diligencias de 

antejuicio, por lo que el actuar de la Corte Suprema de Justicia es arbitrario; b) 
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hace referencia a hechos que son inexistentes, en virtud que estos no fueron 

denunciados, por lo que el acto objetado es incongruente con las constancias 

procesales, específicamente con la denuncia presentada por la autoridad 

electoral; c) no existe una debida fundamentación, puesto que los hechos 

denunciados no tienen sustento fáctico ni jurídico, por lo que al retirarle la 

inmunidad que goza por razón del cargo se hizo mediante una resolución carente 

de congruencia en lo denunciado y las constancias procesales; d) se hace 

referencia a que se comprobó su participación en los hechos endilgados, lo que 

no está dentro del ámbito de sus atribuciones afirmar, porque esto se debe 

dilucidar una vez iniciado el proceso penal y no en el trámite de las diligencias de 

antejuicio, por lo que la autoridad objetada vulneró el derecho a la presunción de 

inocencia; e) se transgredió el principio de legalidad, en virtud que sugiere la 

tipificación de los hechos a un delito que fue reformado y otro que fue creado por 

el Decreto 23-2018 del Congreso de la República de Guatemala, el que entró en 

vigencia el seis de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, con las 

afirmaciones realizadas inobservó el Artículo 17 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y f) existe el riesgo inminente de violación a los 

derechos políticos, en virtud que con la decisión reclamada se le limita e 

imposibilita su postulación a cargo de elección popular, ya que se le pretende 

dañar su honorabilidad, honradez e idoneidad, requisito indispensable para poder 

ser inscrita como candidata. D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue amparo y 

como consecuencia, se deje sin efecto la decisión que constituye el acto 

reclamado. E) Uso de procedimientos y recursos: ninguno. F) Casos de 

procedencia: invocó el contenido en la literal a) del Artículo 10 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que estima 
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violadas: citó los Artículos 4º, 12, 14, 17, 113, 136, literales b) y d) Constitución 

Política de la República de Guatemala; 14, numeral 2), del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 1, numeral 1), 8 numerales, 1) y 2), 9 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11, numeral 1), de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3, literales c) y e), de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos; 11 y 16 de la Ley en Materia de Antejuicio.  

II. TRÁMITE DEL AMPARO  

A) Amparo provisional: se otorgó en auto de veintisiete de febrero de dos mil 

diecinueve. B) Terceros interesados: i) Ministerio Público, Fiscalía de Delitos 

Electorales y ii) Partido Político Encuentro por Guatemala. B) Informe 

circunstanciado: la Corte Suprema de Justicia, por medio del Presidente del 

Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la decisión 

que constituye el acto reclamado fue emitida conforme a las facultades que le 

otorga la ley, específicamente con base en los Artículos 268 y 272 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y 13, literal c) de la Ley en 

Materia de Antejuicio, sin que en el ejercicio de las mismas se ocasionara 

vulneración a los derechos de defensa y al principio jurídico del debido proceso 

como lo aduce la ahora postulante. C) Remisión de antecedentes: expediente 

que contiene diligencias de antejuicio 184-2018 de la Corte Suprema de Justicia. 

D) Medios de comprobación: a) antecedente remitido y b) copias simples de: i) 

expediente identificado con el número MP001-2016-123884 del Ministerio Público; 

ii) acta de audiencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, que contiene 

la ratificación de la solicitud de las diligencias de antejuicio iniciadas contra Nineth 

Varenca Montenegro Cottom, Diputada al Congreso de la República de 

Guatemala; iii) notificaciones de veintiuno de diciembre dos mil dieciocho y 
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diecisiete de enero de dos mil diecinueve. 

III. ALEGACIONES DE LAS PARTES EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA 

A) Nineth Varenca Montenegro Cottom, en su calidad de Diputada al 

Congreso de la República de Guatemala -postulante- y el Partido Político 

Encuentro por Guatemala –tercero interesado-, se pronunciaron en similar 

sentido que en el escrito inicial de amparo, agregaron que: a) se excedió el tiempo 

en el trámite de las diligencias de antejuicio, por lo que se vulnera el debido 

proceso; b) la denuncia, a su juicio, fue promovida por razones espurias e 

ilegítimas, en virtud que por los hechos endilgados ya fue sancionada 

administrativamente por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que no existe ilícito 

alguno y c) la autoridad objetada omitió realizar la valoración de los medios de 

prueba de descargo que fueron presentados ante la Jueza pesquisidora y que 

evidencia que los hechos no revisten características de delitos, puesto que la 

presentación extemporánea de informes financieros solo supone una falta 

administrativa y no así un delito. Solicitaron que se otorgue la protección 

constitucional y como consecuencia, se restituyan los derechos vulnerados a la 

ahora amparista. B) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos 

Electorales –tercero interesado–, argumentó que: a) en lo referente a la 

transgresión al derecho de elegir y ser electa, este agravio es inexistente en virtud 

que la funcionaria antejuiciada fue inscrita como candidata a Diputada al 

Congreso de la República de Guatemala, por lo que con la emisión del acto 

reclamado no se restringió dicho derecho y b)  se mencionó que se ha  violentado 

el derecho de defensa y el debido proceso, lo que no es cierto, puesto que al 

momento que la Fiscalía de Delitos Electorales recibe la denuncia del Tribunal 

Supremo Electoral, procede a practicar determinadas diligencias, como lo es 
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solicitar información acerca del nombre del secretario o secretaria general del 

partido político denunciado y en el caso concreto el Departamento de 

Organizaciones Políticas del tribunal antes mencionado manifestó que quien 

ejercía el cargo en el momento que sucedieron los hechos era Nineth Varenca 

Montenegro Cottom, quien es Diputada al Congreso de la República de 

Guatemala, por lo que se procedió a iniciar las diligencias de antejuicio en su 

contra y derivó la emisión del acto reclamado; cabe resaltar que se le retiró la 

inmunidad solo por dos de los tres hechos denunciados, los cuales en las 

pesquisas no logró comprobar que no tenía sustento alguno, es decir que existe la 

probabilidad de la comisión de hechos que revisten las características de delitos, 

de esa cuenta no existe vulneración a derecho constitucional alguno. Solicitó que 

se deniegue el amparo requerido. C) El Presidente en funciones del 

Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia presentó escrito para 

evacuar la audiencia conferida y expresó que al emitir el acto señalado de 

agraviante no se transgredió los derechos de la amparista, actuando dentro del 

ámbito de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de la República 

de Guatemala, la Ley en Materia de Antejuicio y la Ley del Organismo Judicial, 

por las siguientes razones: a) la resolución  fue fundamentada con base en el 

estudio de los aspectos fácticos recabados por la Jueza pesquisidora, quien 

razonó, fundamentó y estimó que la antejuiciada podría ser objeto de persecución 

penal por actos recurrentes tendientes a obstaculizar el control de fiscalización 

por parte del Tribunal Supremo Electoral; b) lo resuelto no obedece a razones 

espurias, políticas o ilegitimas, de esa cuenta es a  un Juez del orden penal a 

quien le corresponde realizar proceso legal correspondiente para determinar si 

existe responsabilidad penal por parte de la funcionaria denunciada; c) lo resuelto, 
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no debe entenderse como un prejuicio sobre la culpabilidad de la antejuiciada 

cuya inocencia se presume  hasta que se demuestre lo contrario y eso será hasta 

que sea debidamente vencida en juicio, toda vez que al quitarle la inmunidad a la 

que tiene derecho no se le está incriminando o sindicando, sino que será hasta en 

el proceso penal y en contradictorio que se determinará e individualizará 

responsabilidades del orden penal y los delitos que pudo haber cometido, y será 

un juez jurisdiccional quien valore las sindicaciones que el ente investigador le 

formule. Solicitó se deniegue el amparo promovido. 

CONSIDERANDO 

– I – 

Procede el amparo como medio extraordinario y subsidiario de protección 

cuando la Corte Suprema de Justicia declara con lugar las diligencias de 

antejuicio y como consecuencia, ha lugar a formación de causa contra un 

Diputado al Congreso de la República de Guatemala sin motivar debidamente su 

decisión, lo que vulnera los derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva. 

– II – 

Nineth Varenca Montenegro Cottom, en su calidad de Diputada al 

Congreso de la República de Guatemala, promovió amparo contra la Corte 

Suprema de Justicia, señalando como acto agraviante la resolución de dieciséis 

de enero de dos mil diecinueve, por la que la referida autoridad declaró con lugar 

las diligencias de antejuicio iniciadas en su contra y, como consecuencia, ha lugar 

a formación de causa. 

La ahora solicitante señala que la autoridad reprochada vulneró los 

derechos de defensa, a una tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a 

elegir y ser electa; así como a los principios jurídicos del debido proceso y de 
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legalidad, por las siguientes razones: a) en las consideraciones vertidas en la 

resolución que declaró ha lugar a formación de causa, realizó afirmaciones y 

juicios de valor que le son propias al Juez del ámbito penal; aunado a que 

manifestó en que delito encuadraban los hechos denunciados, lo que no es dable 

realizarse al resolver las diligencias de antejuicio, por lo que el actuar de la Corte 

Suprema de Justicia es arbitrario; b) hace referencia a hechos que son 

inexistentes, en virtud que estos no fueron denunciados, por lo que el acto 

objetado es incongruente con las constancias procesales, específicamente con la 

denuncia presentada por la autoridad electoral; c) no existe una debida 

fundamentación, puesto que los hechos denunciados no tienen sustento fáctico ni 

jurídico, por lo que al retirarle la inmunidad que goza por razón del cargo se hizo 

mediante una resolución carente de la debida motivación; d) se hace referencia a 

que se comprobó su participación en los hechos endilgados, lo que no está dentro 

del ámbito de sus atribuciones afirmar, pues esto se debe dilucidar una vez 

iniciado el proceso penal y no en el trámite de las diligencias de antejuicio, por lo 

que la autoridad objetada vulneró el derecho a la presunción de inocencia; e) se 

vulneró el principio de legalidad, en virtud que sugiere la tipificación de los hechos 

a un delito que fue reformado y otro que fue creado por el Decreto 23-2018 del 

Congreso de la República de Guatemala, el que entró en vigencia el seis de 

noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, con las afirmaciones realizadas 

inobservó el Artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

y f) existe el riesgo inminente de violación a los derechos políticos, en virtud que 

con la decisión reclamada se le limita e imposibilita su postulación a cargo de 

elección popular, ya que se le pretende dañar su honorabilidad, honradez e 

idoneidad, requisito indispensable para poder ser inscrita como candidata. 
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– III – 

 DEL DERECHO DE ANTEJUICIO DE NINETH VARENCA 

MONTENEGRO COTTOM, EN SU CALIDAD DE DIPUTADA AL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, el derecho de antejuicio ha sido concedido a 

determinadas personas que están al servicio del Estado, con la finalidad de 

preservar la estabilidad del desempeño del cargo que ocupan y asegurar el 

ejercicio de la función pública, constituye la garantía para que dichos funcionarios 

no sean detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos 

jurisdiccionales, sin que previamente exista declaratoria de autoridad que ha lugar 

a formación de causa, de conformidad con las disposiciones legales contenidas 

en la Ley en Materia de Antejuicio en concordancia con la Constitución Política de 

la República de Guatemala.  

Para el caso en concreto, se estima necesario hacer referencia que el 

Artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece 

que: “Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; 

como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les 

declare electos, de las siguientes prerrogativas: a) inmunidad personal para no 

ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente 

que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez 

pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante 

delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a 

disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los 

efectos del antejuicio correspondiente (…)”  
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 El Artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio establece: “Procedencia del 

antejuicio. El antejuicio se origina por denuncia ante el juez de paz o querella 

presentada ante juez de primera instancia penal. La denuncia o querella podrá ser 

presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o 

hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y no 

simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas”.  

Por su parte el Artículo 16 de la Ley antes mencionada, regula: “Cuando un 

juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en 

contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo 

estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor 

de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema 

de Justicia para que esta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su 

recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella 

misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa, 

juicios de valor, ni tipificar el delito” 

Aunado a ello el Artículo 14 ibídem, señala: “Competencia de la Corte 

Suprema de Justicia. A la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer y 

resolver el antejuicio en contra de los dignatarios y funcionarios siguientes: a) 

Diputados al Congreso de la República…” 

De las normas antes relacionadas y la documentación que adjuntó la ahora 

amparista, específicamente el acta en la que se le dio posesión del cargo de 

Diputada al Congreso de la República de Guatemala para el período legislativo 

2016-2020, identificada con el número 01-2016 de catorce de enero de dos mil 

dieciséis; evidencia que al haber sido electa para el cargo antes mencionado y 

con base en lo establecido en la literal a) del Artículo 161 de la Constitución 
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Política de la República de Guatemala posee la prerrogativa de inmunidad 

personal para no ser detenida ni juzgada sin que la Corte Suprema de Justicia 

declare ha lugar a formación de causa. 

DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO 

ELECTORAL 

El trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Encargado del Despacho del 

Inspector General del Tribunal Supremo Electoral, procedió a denunciar 

penalmente a la organización política Encuentro por Guatemala, en virtud que no 

cumplió con la presentación al departamento de auditoría del ente electoral  los 

estados financieros anuales, cuyo plazo, según la denuncia, venció el doce de 

mayo de dos mil dieciséis, a su vez que no cumplieron presentando el formato 

denominado GR-PRI que contiene el nombre de los financistas al mes de julio del 

año referido; por lo que a juicio del inspector mencionado y de la declaración 

administrativa de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se está 

obstaculizando la función del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la 

fiscalización de los fondos públicos y privados descritos en el Artículo 21 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos. 

DE LA SOLICITUD DE DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO PLANTEADA 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA 

LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA 

1.- Nineth Varenca Montenegro Cottom, fue electa el quince de marzo de 

dos mil quince para un período de dos años como secretaria general del comité 

ejecutivo nacional del partido político Encuentro por Guatemala, siendo el periodo 

objeto de la denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral sobre la pauta 

publicitaria a través de la empresa Yeyo, Sociedad Anónima, por el monto de 
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setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro quetzales con treinta centavos; así 

como ciento noventa y siete mil quinientos quetzales informados a la fiscalía y se 

relacionan con la entidad Publicidad Avance, Sociedad Anónima, configurando 

estos hechos los delitos de Fiscalización Electoral de Fondos y Financiamiento 

Electoral Ilícito, contenidos en los Artículos 407 “L” y “N” del Código Penal. 

2.- La funcionaria denunciada en su calidad de Secretaria General del 

partido político Encuentro por Guatemala incumplió con presentar en tiempo al 

Tribunal Supremo Electoral los estados financieros de: a) INFOCAMP dentro de 

los diez primeros días calendario de cada mes posterior al concluir el mes en año 

electoral, correspondiente a los meses de agosto a diciembre del año dos mil 

quince; b) GR-PRI dentro de los primeros diez días calendario de cada mes 

posterior al concluir el bimestre en año electoral, correspondiente a los meses de 

julio y agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre de dos mil quince 

dentro de los primeros diez días del mes de enero y julio de cada año no electoral 

de los semestres de enero-junio y julio-diciembre de dos mil dieciséis y c) ST1 

dentro de los noventa días después de haber concluido el período contable, 

correspondiente a los estados financieros del año dos mil catorce y sin firmas 

correspondientes del año dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido en 

el Instructivo para la Presentación de Información Financiera de las 

Organizaciones Políticas aprobado por el Acuerdo 112-2007 del Tribunal 

Supremo Electoral. 

3.- Se incumplió con reportar el pago directo que realizó Salvador Paiz del 

Carmen por un monto de setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro 

quetzales con treinta centavos, a fin de sufragar el gasto por arrendamiento de 

pasarelas digitales donde se transmitiría publicidad del partido político Encuentro 
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por Guatemala o alguno de sus respectivos candidatos, así como existencia, 

procedencia y reporte del cheque número 15091126 de nueve de agosto de dos 

mil once por el monto de ciento noventa y siete mil quinientos quetzales. 

4.- Todos los actos denunciados fueron recurrentes y tendientes a 

obstaculizar el control y fiscalización por parte del Tribunal Supremo Electoral, 

pues no se logró desvanecer la procedencia de un millón setecientos cuarenta y 

ocho mil doscientos treinta y dos quetzales con cincuenta y cuatro centavos, en 

virtud que no tiene documentación de soporte. 

DE LOS HECHOS OBJETO DE LAS PESQUISAS 

Primer hecho denunciado: “Porque la licenciada NINETH VARENCA 

MONTENEGRO COTTOM, en su calidad de Secretaria General y Representante 

legal del Partido Político ENCUENTRO POR GUATEMALA incumplió con 

presentar en tiempo al Tribunal Supremo Electoral los estados financieros de: A) 

INFOCAMP dentro de los primeros días calendario de cada mes posterior al 

concluir el mes en año electoral, correspondiente a los meses de agosto a 

diciembre de 2015. B) GR-PRI dentro de los primeros diez días calendario de 

cada mes posterior al concluir el bimestre en el año electoral, correspondiente a 

los meses de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2015 y 

dentro de los primeros diez días del mes de enero y julio de cada año no electoral 

de los semestres en enero-junio y julio-diciembre de 2016, y C) ST1 dentro de los 

90 días después de haber concluido el período contable, correspondiente a los 

Estados Financieros del año 2014 y sin firmas correspondientes del año 2016, de 

conformidad con lo establecido el instructivo para la Presentación de Información 

Financiera de las Organizaciones Políticas aprobado por el Acuerdo 112-2007 del 

Tribunal Supremo Electoral, el Artículo 20 del Acuerdo 0109-007 del Tribunal 



 
Página 14 

Expediente 304-2019 
 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

Supremo Electoral que regula el reglamento de Control Fiscalización del 

Financiamiento Público y Privado de las Actividades Permanentes de Campaña 

Electoral de las Organizaciones Políticas así como el Artículo 22 inciso g) de la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos, y que debían acompañar informes 

(ANEXOS) firmados por el órgano de fiscalización y el contador general de 

APORTACIONES DINERARIAS POR AFILIADOS SIMPATIZANTES (anexo I-1, 

INGRESOS DINERARIOS POR AUTOFINANCIAMIENTO (anexo I-2), 

INGRESOS DINERARIOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS (anexo I-3), 

INGRESOS POR APORTACIONES NO DINERARIAS AFILIADOS Y 

SIMPATIZANTES (anexo I-4), además del informe de INGRESOS POR 

APORTACIONES NO DINERARIAS DONACIONES Y USUFRUCTO (anexo I-5), 

y que siendo la representante legal de la organización política impidió así realizar 

al Tribunal Supremo Electoral su función de control y fiscalización de fondos 

públicos y privados con respecto del financiamiento a la organización política 

ENCUENTRO POR GUATEMALA, Siendo hechos que podrían ser susceptibles 

de dar lugar a formación de causa por estar contemplados en lo que para el 

efecto regula el Código Penal en su Artículo 407 inciso “L”, De la fiscalización 

electoral de fondos”. 

Segundo hecho denunciado: “Así también, porque la Licenciada 

NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM, en su calidad de Secretaria 

General y Representante legal del Partido político ENCUENTRO POR 

GUATEMALA incumplió con presentar al Tribunal Supremo Electoral los estados 

financieros de INFORME DE CAMPAÑA ELECTORAL POR CUENTA 

BANCARIA, (INFOCAMP) Y EL INFORME BIMESTRAL DEL FINANCIAMIENTO 

PRIVADO (GR-PRI) dentro de los 10 primero -sic- días calendario de cada mes 
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posterior al concluir el mes y bimestre en año electoral, y INFORME DE ORIGEN 

Y DESTINO DEL FINANCIAMIENTO DE PUBLICO Y PRIVADO (ST1) dentro de 

los 90 días después de haber concluido el periodo contable, así como el 

INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DEL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA 

ELECTORAL (ST2) correspondientes a los estados financieros del año 

2015respectivamente -sic-, donde debía incluirse lo correspondiente al mes de 

agosto y meses de julio y agosto de 2015 respectivamente, en los cuales debería 

haber incluido el aporte recibido de MAXIMUN FINANCIAL AND INVESTMEN 

SERVICES, INC. (“MAXIMUN”), en el mes de agosto de 2015 a favor del partido 

Político por un monto de Q 76,784.30 por publicidad en la entidad YEYO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA que forma parte del Grupo Publimóvil, una entidad 

regional proveedora de servicios y de conformidad con lo establecido en 

Instructivo para la presentación de Información Financiera de las Organizaciones 

Políticas aprobado por el Acuerdo 112-2007 del Tribunal Supremo Electoral, los 

artículos 11,13,15 y 20 del Acuerdo 019-2007 del Tribunal Supremo Electoral que 

regula el Reglamento de Control, Fiscalización del Financiamiento Público y 

Privado, de las Actividades Permanentes de Campaña Electoral de las 

Organizaciones Políticas así como el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, y que debían acompañar informes (ANEXOS) Firmados por el órgano 

de fiscalización y el contador general de: APORTACIONES DINERARIAS POR 

AFILIADOS Y SIMPATIZANTES (anexo I-1), INGRESOS DINERARIOS POR 

AUTOFINANCIAMIENTO (anexo I-2), INGRESOS DINERARIOS POR 

PRODUCTOS FINANCIEROS (anexo I-3), INGRESOS POR APORTACIONES 

NO DINERARIAS AFILIADOS Y SIMPATIZANTES (anexo I-4), además del 

informe de INGRESOS POR APORTACIONES NO DINERARIAS DONACIONES 
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Y USUFRUCTO (anexo I-5), y siendo la representante legal de la organización 

política con esta acción impidió al Tribunal Supremo Electoral realizar su función 

de control y fiscalización de fondos Públicos y privados con respecto del 

financiamiento a la organización política ENCUENTRO POR GUATEMALA, 

además de no disponer de las declaraciones juradas en acta notarial de dicha 

aportación sobre la procedencia de dichos recursos y que son considerados como 

financiamiento anónimo según el Artículo 16 del Acuerdo 019-2007 del Tribunal 

Supremo Electoral que regula el Reglamento de Control, Fiscalización de 

Financiamiento Público y Privado, de las actividades Permanentes de Campaña 

Electoral de las Organizaciones Políticas. Siendo Hechos que podrían ser 

susceptibles de dar lugar a formación de causa, por estar contemplados en lo que 

para el efecto regula el Código Penal en su artículo 407 inciso “N”, Financiamiento 

Electoral Ilícito”   

Tercer hecho denunciado: “Que la licenciada NINETH VARENCA 

MONTENEGRO COTTOM en su calidad de Secretaria General del Partido 

Político ENCUENTRO POR GUATEMALA incumplió con su deber de reportar el 

pago directo que realizó el Señor Salvador Paiz del Carmen por un monto de Q 

76,784.30 equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, a fin 

de sufragar el gasto por el arrendamiento de pasarelas digitales donde se 

transmitiría publicidad de dicho partido o alguno de sus respectivos candidatos, 

así como deberá verificarse la existencia, procedencia y soporte de un pago 

efectuado por la entidad Publicidad Avance S.A. al partido político Encuentro por 

Guatemala librándose para el efecto el Cheque número 15091126 con fecha 

nueve de agosto del año dos mil once y que asciende a la cantidad de Q 

197,500.00 quetzales” 
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CONSIDERACIONES REALIZADAS POR LA JUEZA PESQUISIDORA 

 “… Para determinar estos hechos la suscrita analiza la declaración de la 

denunciada, los documentos recabados y la declaración de testigos: Para 

corroborar lo manifestado por la denunciante la pesquisidora recabó información 

cruzada y requirió al Tribunal supremo Electoral información sobre las sanciones 

administrativas impuestas al partido político Encuentro por Guatemala; de tal 

requerimiento se recibieron los documentos consistentes en las copias 

certificadas de los acuerdos números: a) Acuerdo 67-2015 de fecha 10 de marzo 

del 2015 que contiene Amonestación Pública a varios partidos políticos, entre los 

cuales esta Encuentro por Guatemala, por motivo de propaganda electoral 

anticipada, estableciendo que estos hechos no son objeto de pesquisa: b) 

Acuerdo 101-2017 de fecha 6 de junio del 2017 que contiene Amonestación 

Privada a varios partidos políticos entre los cuales esta Encuentro Por Guatemala, 

que se refiere a la contravención a los formalismos que se refiere el Artículo 12 

del Reglamento de Control y Fiscalización de las finanzas de las Organizaciones 

Políticas Acuerdo 306- 2016, estableciendo que estos hechos no son objeto de 

pesquisa: c) Acuerdo 163-2017 de fecha de fecha 22 de agosto del 2017 que 

contiene Amonestación Privada a los partidos políticos Convergencia y Encuentro 

por Guatemala, que se refiere a la contravención al acuerdo 101-2017 del 

Tribunal Supremo Electoral de fecha 6 de junio del 2017 y la contravención al 

Artículo 12 del Reglamento de Control y Fiscalización de las finanzas de las 

Organizaciones Políticas Acuerdo 306-2016, estableciendo que estos hechos no 

son objeto de pesquisa; d) Resolución de fecha dos de septiembre del dos mil 

once, contiene amonestación pública a varios partidos políticos, entre los cuales 

esta Encuentro por Guatemala, por incumplimientos a disposiciones legales y 
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reglamentarias, esta sanción se impuso en el 2011 y los hechos de la pesquisa 

son del 2015, estableciendo que estos hechos no son objeto de pesquisa; e) 

resolución de fecha uno de agosto de dos mil trece, que contiene amonestación 

pública al partido político Encuentro por Guatemala por incumplimiento a 

disposiciones esta sanción se imputo en el 2013 y los hechos de la pesquisa son 

del 2015, estableciendo que estos hechos no son objeto de pesquisa. De los 

anteriores documentos la pesquisidora concluye que el Partido Político Encuentro 

Por Guatemala no ha recibido ninguna sanción administrativa, por impedir la 

fiscalización de los fondos públicos y privados de actividades permanentes y de 

campaña electoral del 2015, siendo estos los hechos que constituyen la presente 

pesquisa, relacionados a la falta de colaboración para la fiscalización del partido 

político en la campaña electoral del 2015, no se establece en los documentos 

analizados  la existencia de la sanción administrativa a la que hace referencia la 

denunciante, tampoco se establece dicha sanción de la documentación 

presentada por la denunciante como prueba en su favor, lo que evidencia la 

pesquisidora es que el partido político fue sancionado administrativamente por 

hechos diferentes a los que son objeto de la presente pesquisa. Testigo Erick 

Amarildo Alfaro Cifuentes (…) a pesar de ser el contador de la entidad política 

Encuentro por Guatemala, de su declaración no se desprende mayores elementos 

de juicio que aclaren a la pesquisidora los hechos objetos de investigación 

relacionados a la obstaculización que tuvo el Tribunal Supremo Electoral para 

realizar la fiscalización de los fondos públicos y privados de actividades 

permanentes y de campaña electoral del 2015, por medio de sus auditores. 

Testigo Pedro Raúl Campos Herrera auditor externo del partido político Encuentro 

por Guatemala (…) a pesar de ser el auditor externo de la entidad política 
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Encuentro por Guatemala, de su declaración no se desprende mayores elementos 

de juicio que aclaren a la pesquisidora los hechos objetos de investigación 

relacionados a la obstaculización que tuvo el Tribunal Supremo Electoral para 

realizar la fiscalización de los fondos públicos y privados de actividades 

permanentes y de campaña electoral del 2015, por medio de sus auditores. 

Testigo Héctor Leonel Lira Montenegro (…) de la declaración de este testigo a la 

pesquisidora le queda claro que efectivamente se cumple con lo establecido en la 

ley y reglamentos en cuanto a que el Tribunal Supremo Electoral realiza 

auditorías constantemente a los partidos políticos y en este caso a Encuentro por 

Guatemala, a pesar de que el testigo refirió que no hubo obstaculización a la 

fiscalización que hace el Tribunal Supremo Electoral, su declaración es 

contradictoria a lo establecido por la suscrita mediante la documentación remitida 

por el Tribunal Supremo Electoral que se refiere a las notas de auditoría mensual 

que les enviaba el Tribunal Supremo Electoral identificados como 41-07-2015,  

57-05-2015, 74-09-2015, 91-10-2015, 110-11-2015 que obran a folios 1623, 1580, 

1489, 1473 y 1469 del expediente en las cuales le advirtió a la Secretaria General 

Licenciada Nineth Varenca Montenegro Cottom sobre el incumplimiento en la 

presentación de informes INFOCAM así como de que realizara las aclaraciones 

pertinentes. Testigo Dorian Delfino Taracena Godínez (…) al confrontar la 

información vertida por este testigo se establece que es contradictoria, toda vez 

que conforme los acuerdos que contiene sanciones al partido político Encuentro 

por Guatemala no le aparecen sanciones administrativas al partido político en 

referencia por la obstaculización a la fiscalización en campaña electoral 2015. 

Testigo José Rafael Curruchiche Cucul (…) individualizó los medios de 

investigación recabados por la Fiscalía. Solicitó que se declare con lugar el 
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presente antejuicio. Testigo Luís Fernando Orozco Álvarez (…) solicitó que se 

declare con lugar el antejuicio (…) Testigos Juan Francisco González González, 

manifestó que mediante nombramiento 49-2015 de fecha once de junio de dos  

mil quince, fue nombrado para fiscalizar de manera permanente las operaciones 

contables y financieras de la organización política Encuentro por Guatemala (…)  

Esta declaración es muy importante para establecer los hechos de la pesquisa 

relacionados con la obstaculización que tuvo el Tribunal 

Supremo Electoral para la fiscalización electoral de los fondos del 

partido político Encuentro por Guatemala: porque la suscrita obtiene 

información directa de uno de los auditores que tuvo la vivencia real de los 

hechos al haber sido designado para realizar auditoría permanente en la 

campaña electoral del 2015 al Partido Político Encuentro Por Guatemala; 

además que explicó detalladamente el procedimiento para realizar la 

auditoría de la campaña electoral, como se obtiene la información de las 

pautas publicitarias contratadas por los partidos políticos y como es qué 

se confrontan los reportes que hacen los partidos políticos en los informes 

respectivos, con los reportes que remiten las agencias de publicidad 

inscritas en el Tribunal Supremo Electoral; para establecer lo declarado 

por el testigo y obtener información cruzada la pesquisidora requirió al 

Tribunal Supremo Electoral los informes referidos por el testigo, tanto de 

las agencias de publicidad como los remitidos por el Partido Político, los 

cuales fueron enviados a esta pesquisidora con fecha quince de octubre 

del 2018 mediante oficio UECFFPP-AP-E-172-2018 que obra a folio 1465 

del expediente, los mismos aparecen registrados en el apartado de los 

documentos del presente informe; corroborando directamente la suscrita 



 
Página 21 

Expediente 304-2019 
 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

por medio de tales informes la información vertida por el testigo en su 

declaración; quien fue enfático en indicar que el cotejo de los reportes existe un 

monto de 1,144,244.19 quetzales de gastos de campaña electoral que no reportó 

el partido político Encuentro por Guatemala, toda vez que no se sabe de donde 

obtuvo esos fondos porque nunca reportaron las notas de auditoría. Sobre la 

información que antecede, el auditor  Rigoberto Ruiz Vásquez, manifestó que al 

comparecer a auditar los años 2014 y 2015 del partido político Encuentro por 

Guatemala, no detecto el dato informado por el auditor de campaña electoral 

Francisco González González, toda vez que compareció en el 2017 a realizar 

auditoría de los años 2014 y 2015 y lo hizo sobre los documentos que le pusieron 

a la vista, que en los mismos había facturas canceladas, que él requirió toda la 

información y reportó lo que determinó, que la información que antecede vertida 

por el auditor González González, no la reportó porque no vio ninguna 

documentación al respecto, que fueron otros compañeros los que auditaron las 

campañas electorales y que él tuvo limitaciones para realizar la auditoría referida 

porque no fue atendido por el contador general del partido político (…) Testigo 

Gerson Geovany Steve Rodríguez Lemus, auditor del Tribunal Supremo Electoral 

(…) Esta declaración es muy importante para la pesquisidora, porque el auditor 

narra el procedimiento que se utiliza para auditar a los partidos políticos cuando 

están en campaña, además narra sobre el obstáculo que tuvieron para fiscalizar 

al partido político Encuentro por Guatemala tengo él como su compañero el 

auditor Juan Francisco González González, esta declaración se concatena con la 

declaración del auditor González González y la documentación remitida por el 

Tribunal Supremo Electoral a la juzgadora, de donde concluye que efectivamente 

se dio la obstaculización por parte del partido político para dejarse auditar en 
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plena campaña electoral 2015. (…) Testigo Salvador José Paiz del Carmen (…) 

llama la atención a la juzgadora la declaración del testigo Paiz del Carmen, toda 

vez que reconoce el aporte que otorgó a la entidad política Encuentro por 

Guatemala en la campaña electoral del 2015 por un monto de Q76,784.30; cabe 

advertir que un particular aporte a una entidad política cantidad dineraria no es 

constitutivo de infracción a las leyes electorales y de otra índole, lo que resulta 

cuestionable es la falta de fiscalización sobre los aportes dinerarios que recibe el 

partido político y sobre el aporte en referencia no existe fiscalización por parte del 

Tribunal Supremo Electoral, toda vez que no fue reportado por el Partido Político, 

por una parte existe negativa por parte de la representante legal y otros 

personeros de dicho partido en cuanto a que no existe prueba alguna que la 

entidad política que representan haya recibido este aporte dinerario, es más no 

aparece registrado en los libros del partido político; sin embargo el testigo es 

enfático en manifestar que otorgó un aporte dinerario a la entidad política en 

cuestión para sufragar gastos de publicidad, es mas el testigo aportó un 

electrónico en donde evidencia la referida publicidad por parte del partido político 

a la que se hace alusión. (…) Testigo Paulina Paiz Riera de Morales (…) la 

declaración de la testigo anterior es congruente con lo manifestado por la 

denunciada y los informes que se recibieron del Tribunal Supremo Electoral, 

estableciendo la juzgadora que efectivamente se dio una donación, que la 

donación fue recibida por el partido político Encuentro por Guatemala, que el 

partido político registró la relacionada donación en sus registro contables y que en 

los informes correspondientes fue notificado el Tribunal Supremo Electoral, 

asimismo estableció la juzgadora que dicho aporte fue bancarizado, conforme los 

informes que se recibieron del Banco Industrial en donde aparece a folio 1323 de 
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la presente pesquisa, el estado de cuenta 012-011197-1 a nombre del referido 

partido político el día 4 de agosto de 2011 con registro de documento 293545 con 

descripción de pago cheque agencia Roosevelt con el debido 0.00 y con el crédito 

Q197,500.00 con saldo de Q413,718.53, siendo congruente con el informe que 

dio el partido político al Tribunal Supremo Electoral; por lo anterior la pesquisidora 

no encuentra conducta alguna que reúna características de ilícito penal. (…) 

Testigo Pedro Raúl Campos Herrera auditor externo del partido político Encuentro 

por Guatemala (…) con la declaración del anterior testigo la pesquisidora confirma 

que la aportación a la que se refiere el tercer hecho no puede catalogarse como 

una aportación anónima, toda vez que está identificada la persona que aportó y el 

partido político la registró en sus libros contables tal y como lo hace ver el auditor 

y luego la reportó fue reportada al Tribunal Supremo Electoral (sic) Testigo Héctor 

Leonel Lira Montenegro (…)  la información de este testigo es congruente con el 

resto de la información recabada sobre este hecho de donde se concluye que el 

aporte referido no se ocultó. Testigo Dorian Delfino Taracena Godínez (…) la 

información de este testigo es congruente con el resto de la información recabada 

sobre este hecho de donde se concluye que el aporte en referencia no se ocultó. 

Testigo Luís Enrique Hernández Azmitia (…) la información de este testigo es 

congruente con el resto de la información recabada sobre este hecho de donde se 

concluye el aporte en referencia no se ocultó (…) Esta pesquisidora se ha 

pronunciado en anteriores fallos en cuanto a la naturaleza del antejuicio 

considerándolo como una inmunidad constitucional que protege al funcionario 

público, el cual por la naturaleza de la función pública que desempeña se 

encuentra vulnerable ante los actos de particulares que en determinado momento 

pudieran interferir en actos legítimos realizados por el funcionario en el ejercicio 
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de su función pública, es por eso que la autoridad denunciada no puede ser 

sometida a persecución penal desde el primer momento que exista una 

sindicación en su contra, como sucede con el ciudadano común. Razón por la 

cual para evitar un desgaste institucional y que el Estado pueda ejercer la acción 

penal pública sobre hechos denunciados que involucran a un funcionario público 

es necesario el proceso de antejuicio, el cual no tiene por objeto descubrir si el 

denunciado es culpable o inocente de los hechos, sin embargo a través del mismo 

se busca adquirir certeza jurídica en primer lugar que los hechos denunciados se 

subsuman en las hipótesis normativas contenidas en cualquiera de los tipos 

penales regulados en la ley sustantiva penal para que este pueda hacer valer sus 

derechos fundamentales dentro de un proceso judicial, tal y como lo regulan los 

Artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y 71 del Código Procesal Penal; y en segundo lugar 

establecer la existencia de indicios racionales suficientes para concluir con 

certeza que los hechos denunciados deben ser sometidos a investigación 

profunda a través de la persecución penal, por existir la posibilidad de 

participación del denunciado en los mismos. 2. Dicho lo anterior establecí que se 

presentó denuncia en contra de la diputada Nineth Varenca Montenegro Cottom 

en su calidad de Secretaria General de partido político Encuentro por Guatemala, 

a la denunciada se le atribuyen tres hechos los cuales fueron transcritos 

anteriormente, la pesquisidora recibió información testimonial y documental sobre 

cada uno de los hechos, la cual ya fue individualizada y analizada anteriormente, 

la juzgadora hacer una conclusión por cada hecho denunciado atendiendo a la 

investigación realizada. 3. En cuanto al primer hecho objeto de pesquisa se 
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concluye lo siguiente: La juzgadora hizo un análisis individualizado por cada 

testigo relacionado al primer hecho y la documentación correspondiente como 

aparece en los párrafos anteriores, sin embargo, en términos generales concluyo 

que la información recabada me genera juicios de valor suficientes para arribar a 

la certeza jurídica que hay necesidad de realizar una investigación profunda sobre 

estos hechos que constituyen el impedimento que tuvo el Tribunal Supremo 

Electoral para la fiscalización de los fondos del Partido Político Encuentro por 

Guatemala en campaña electoral del 2015, que no atendió a los requerimientos 

que hizo el Tribunal Supremo Electoral para auditar dicho partido político y que 

luego de recibido los informes extemporáneos se detectaron de los mismos una 

diferencia de Q1,144,244.19; sobre este hechos (sic) se advierte que la 

importancia del presente antejuicio radica en el debido proceso y el derecho de 

defensa de la denunciada, así como garantizar a la población la confianza en el 

sistema de justicia, pero sobre todo la confianza en las organizaciones políticas 

que participan en los eventos electorales que deben ser sometidos a la 

fiscalización de los fondos electorales considerando que los mismos fortalecen la 

democracia del país, por lo tanto deben someterse a la fiscalización regulada en 

las leyes y reglamentos, tal y como lo establecen los artículos 21, 22 y 222 de la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos y el reglamento de la ley aplicable 19-2007. 

Si bien es cierto la denunciada no ejecutó actos directos en relación a los hechos, 

se toma en cuenta que ante la ley es la Representante Legal de la entidad política 

Encuentro por Guatemala, de donde concluye la juzgadora la procedencia del 

antejuicio por este hecho. 4. En cuanto al segundo hecho objeto de pesquisa 

se concluye lo siguiente: La juzgadora hizo un análisis individualizado por cada 

testigo relacionado al segundo hecho y la documentación correspondiente como 



 
Página 26 

Expediente 304-2019 
 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

aparece en los párrafos anteriores, sin embargo en términos generales concluyo 

que la información recabada me genera juicios de valor suficientes para arribar a 

certeza jurídica que hay necesidad de realizar una investigación profunda sobre el 

segundo hecho objeto de pesquisa, si bien la denunciada presentó 

documentación a través de la cual enfatiza que la entidad política no recibió el 

aporte referido por el señor Salvador José Paiz del Carmen, también lo es que el 

señor Paiz del Carmen de viva voz manifestó haber hecho aporte dinerario al 

partido político, indicó que lo hizo por medio de la empresa MAXIMUN, 

FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES, INC. (‘MAXIMUN’), a favor de la 

entidad YEYO, SOCIEDAD ANÓNIMA (‘YEYO’), cuya actividad comercial se 

desarrolla en la prestación de servicios publicitarios en Guatemala; es una 

contradicción evidente entre denunciante y denunciada. Tal y como lo indique 

(sic) anteriormente que un particular aporte a una entidad política cantidad 

dineraria no es constitutivo de infracción a las leyes electorales y de otra índole, lo 

que resulta cuestionable es la falta de fiscalización sobre los aportes dinerarios 

que recibe el partido político de personas individuales. Cabe advertir que no 

corresponde a la pesquisidora emitir juicios de valor sobre la certeza de los 

hechos y menos sobre participación y responsabilidad de los sujetos involucrados 

en los hechos, tampoco hacer calificaciones jurídicas sobre tipos penales, sin 

embargo, atendiendo a mis facultades y al objeto de la presente pesquisa estimó 

(sic) necesario investigar los hechos a profundidad a efecto de determinar la 

verdad real de los mismos y así concluir con certeza jurídica si son o no 

constitutivos de ilícitos penales; por ahora tales hechos si procede la persecución 

penal toda vez que no puede el Estado aclarar esa discrepancia vertida tanto por 

el denunciante Salvador José Paiz del Carmen, como por la  denunciada Nineth 
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Varenca Montenegro Cottom en su calidad de Representante Legal del Partido 

Político Encuentro por Guatemala, de lo anterior concluye la juzgadora la 

procedencia del antejuicio por este hecho. 5. En cuanto al tercer hecho objeto 

de pesquisa se concluye lo siguiente: La información recabada genera en la 

jueza pesquisidora juicios de valor suficientes para concluir con certeza jurídica 

que los hechos denunciados por la aportación que otorgó la señora Paulina Paiz 

Riera de Morales al partido político Encuentro por Guatemala por la cantidad de 

Q197,500.00, no puede ser considerado un aporte oculto, pues sobre la referida 

transacción si hubo control por parte del Tribunal Supremo Electoral, al haber sido 

bancarizado e informada dicha institución sobre tal donación, si bien se determinó 

que hubo un error en la emisión del recibo que se otorgó por el aporte recibido, 

dicha situación no puede ser considerada como una conducta criminal, por lo que 

estima la pesquisidora que hay evidencia suficiente que justifican la legalidad de 

la aportación que hizo la señora Paulina Paiz Riera de Morales al partido político 

encuentro por Guatemala, así como el debido registro y trámite que a lo interno 

hizo el partido político de dicha donación; concluyendo la pesquisidora que hacer 

una investigación penal por un hecho que no reúne las características de ilícito 

penal es un desgaste innecesario para el Estado, por lo que por este hecho 

sugiere no ha lugar a formación de causa. Aun no existiendo indicios racionales 

suficientes para considerar que uno de los hechos denunciados no merecen 

persecución penal, por lo concluido en los dos primeros hechos denunciados y en 

atención a las facultades que me concede la ley salvo criterio de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia, SE RECOMIENDA QUE ES NECESARIO QUITAR LA 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE LE PROPORCIONA INMUNIDAD A LA 

DIPUTADA NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM QUE POR AHORA 
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CONSTITUYE UN OBSTACULO A LA PERSECUCIÓN PENAL, POR LO QUE 

HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA” 

DE LA DECISIÓN ASUMIDA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

EN EL ACTO RECLAMADO 

En ese orden de ideas, para determinar si existe o no la concurrencia de los 

agravios en el fallo relacionado, resulta imperativo transcribir la parte conducente 

de la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecinueve -acto reclamado-, en 

el cual la autoridad denunciada, consideró: “(…)  La Ley Electoral y de Partidos 

Políticos en su Artículo 33, no señala dentro de las atribuciones y obligaciones del 

secretario general de un partido político desempeñar funciones contables, de 

fiscalización financiera, auditoría, recepción y registro de fondos para el pago de 

campañas electorales; sin embargo, cabe resaltar que el Artículo 21 Ter inciso k) 

(adicionado por el Artículo 8 del Decreto número 26-2016 del Congreso de la 

República de Guatemala), de la referida 

norma legal preceptúa: «...El incumplimiento de las normas que regulan el 

financiamiento a las organizaciones políticas, conlleva la aplicación de las 

sanciones administrativas o penales que determine la ley, tanto para las 

organizaciones políticas como para los secretarios nacionales, departamentales o 

municipales, personas que realicen aportes, quienes las reciban y los candidatos 

que se beneficien de ellas, incluida la cancelación de la personalidad jurídica de la 

organización respectiva por parte del Registro de Ciudadanos o el Tribunal 

Supremo Electoral. La declaratoria de cancelación de la personalidad jurídica de 

la organización de que se trate procederá de oficio y sin haber suspendido 

previamente a la organización». Aunado a lo anterior, resulta pertinente citar, lo 

que la Corte de Constitucionalidad resolvió en el expediente 
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220-2012 en sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil doce en la que se 

manifestó lo siguiente: «...Es importante señalar que el acreditar debidamente la 

calidad con que actúa su representante legal no puede considerarse mero 

formalismo, de los señalados en el Artículo 135 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, debido a que un partido político debe de actuar representado por 

medio de su Secretario General, conforme lo preceptúa el Artículo 33, inciso 

b), de ley citada (sic), lo que tiene fundamento en los principios de certeza y 

celeridad que rigen el proceso electoral...», (el resaltado no aparece en el texto 

original).  Esta Corte del análisis de los antecedentes, medios de convicción 

aportados, normas legales antes relacionadas y en concordancia con el informe 

rendido por la jueza pesquisidora, determinó que en el presente caso existen 

indicios suficientes que podrían sustentar la posibilidad de que la diputada del 

Congreso de la República de Guatemala, Nineth Varenca Montenegro pudo haber 

incurrido en actos que probablemente revisten las características de delitos, en 

virtud de obrar elementos con los que se determinó lo siguiente: a) que en la 

fecha en que se suscitaron los hechos denunciados por el ente 

investigador, la diputada antejuiciada ostentaba el cargo de secretaria 

general del Partido Político  ‘Encuentro por Guatemala’, según la Asamblea 

Nacional celebrada el quince de marzo de dos mil quince y el oficio DOP  guión O 

guión cuatrocientos cuarenta y cuatro guión dos mil diecisiete JMGA/yec de fecha 

doce de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Licenciado Jorge Mario 

Grajeda Álvarez, jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal 

Supremo Electoral, extremo que obra a folio veintiocho de las presentes 

diligencias; b) que en cuanto al hecho de que la diputada antejuiciada podría 

ser objeto de persecución penal por ‘actos recurrentes tendientes a 
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obstaculizar el control y fiscalización por parte del Tribunal Supremo 

electoral, de los aportes recibidos por el Partido Político Encuentro por 

Guatemala’, en virtud que la denuncia presentada por el delegado de dicho 

Tribunal, fue producto del incumplimiento de la secretaria general de la 

Organización Política Encuentro por Guatemala, Nineth Varenca Montenegro 

Cottom, con presentar en tiempo al referido Tribunal los estados 

financieros; se establece que con los documentos y declaraciones testimoniales 

recibidas dentro de la pesquisa, la jueza pesquisidora recabó información 

suficiente que le permitió determinar que es necesario realizar una investigación 

profunda sobre este hecho, que constituye el impedimento que tuvo el Tribunal 

Supremo Electoral para las fiscalización de los fondos del Partido Político 

Encuentro por Guatemala en la campaña electoral del año dos mil quince, puesto 

que dicha organización política no atendió los requerimientos que hizo el referido 

tribunal para auditar al partido político, por lo que se advierte que la importancia 

del presente antejuicio radica en garantizar a la población la confianza en el 

sistema de justicia, pero sobre todo en las organizaciones políticas que participan 

en los  eventos electorales que deben ser sometidos a la fiscalización de los 

fondos electorales, tal y como lo establecen los artículos 21, 22 y 222 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos y el Reglamento de la ley aplicable número 018-

2007. Con base en lo anteriormente expuesto, se estima que por ser la diputada 

Nineth Varenca Montenegro Cottom la representante legal de la Organización 

Política Encuentro por Guatemala, resulta procedente ha lugar a formación de 

causa, tal y como lo concluyó la jueza pesquisidora; c) que en cuanto a que la 

diputada antejuiciada podría ser objeto de persecución penal por 

‘financiamiento electoral no reportado’, en virtud que la diputada 
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denunciada no cumplió con presentar al Tribunal supremo electoral el 

informe de campaña electoral por cuenta bancaria -INFOCAMP-, el informe 

bimestral del financiamiento privado -GR-PRI-, el informe de origen y 

destino del financiamiento público y privado -ST1-, así como el informe de 

origen y destino del financiamiento de campaña electoral -ST2- 

correspondientes a los estados financieros del año dos mil quince; en 

consecuencia, no reporto el aporte autorizado por Salvador José Paiz del 

Carmen para sufragar los gastos por el arrendamiento de pasarelas digitales 

en donde se transmitía publicidad de ese partido o de sus candidatos, el 

pago fue realizado por la entidad MAXIMUN FINANCIAL AND INVESTMENT 

SERVICES, INC. –MAXIMUN-, esta Corte arriba a la conclusión que de la 

pesquisa efectuada, apoyada sobre documentos y declaraciones de testigos, la 

jueza pesquisidora determinó que, en términos generales, la información 

recabada refleja la necesidad de realizar una investigación exhaustiva sobre el 

segundo hecho objeto de pesquisa, en virtud que  el aporte del señor Salvador 

José Paiz del Carmen no fue reportado, con lo que el Partido Político Encuentro 

por Guatemala, obstaculizó la fiscalización del mismo por parte del Tribunal 

Supremo Electoral, cabe advertir, que a esta Corte no le corresponde 

pronunciarse sobre la certeza de los hechos y menos sobre participación y 

responsabilidad de los sujetos involucrados en los mismos, mucho menos 

efectuar calificaciones jurídicas sobre tipos penales; sin embargo, atendiendo a 

las facultades y al objeto de las presentes diligencias, se considera necesario 

investigar los hechos a profundidad a efecto de determinar la veracidad de los 

mismos y así concluir con certeza jurídica si son o no constitutivos de ilícitos 

penales, por lo que en cuanto a este segundo hecho procede ha lugar a formación 
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de causa, razón por lo que esta Corte comparte el criterio externado por la jueza 

pesquisidora; d) que en cuanto a que la licenciada Nineth Varenca 

Montenegro Cottom en su calidad de secretaria general del Partido Político 

Encuentro por Guatemala incumplió reportar la existencia, procedencia y 

soporte de un pago efectuado por la entidad Publicidad Avance Sociedad 

Anónima, al partido político Encuentro por Guatemala librándose para el 

efecto el cheque número quince millones noventa y un mil ciento veintiséis 

(15091126) con fecha nueve de agosto del año dos mil once y que asciende 

a la cantidad de ciento noventa y siete mil quinientos quetzales 

(Q.197,500.00) Esta Corte concluye que de la información recabada consistente 

en documentos y declaraciones testimoniales, la jueza pesquisidora estableció 

que el pago efectuado por la entidad Publicidad Avance, Sociedad Anónima, al 

partido político Encuentro por Guatemala, no puede ser considerado un aporte 

oculto, pues sobre la referida transacción sí hubo control por parte del Tribunal 

Supremo Electoral, al haber sido bancarizado el aporte e informada dicha 

institución sobre tal donación, por lo que no es procedente realizar una 

investigación penal por un hecho que no podría reunir características de ilícito 

penal, razón por la que en cuanto a este tercer hecho no ha lugar a formación de 

causa, criterio compartido por esta Corte. Con base en lo anteriormente 

considerado, dentro de las facultades legales correspondientes y en virtud que los 

procedimientos que se llevaron a cabo por parte del ente investigador no 

vulneraron los derechos constitucionales de la denunciada, pues los mismos se 

realizaron conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, esta Corte en concordancia con las actuaciones obrantes en autos y 

con el informe de la jueza pesquisidora, se concluye la probabilidad de los hechos 
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denunciados, que fundamentan la formación de causa en contra de la diputada 

antejuiciada y así deberá declararse. (…)” 

 DE LA DECISIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

REQUERIDA 

 Este Tribunal, estima necesario traer a colación lo que en otras 

oportunidades esta Corte ha considerado sobre el debido proceso: “…el respecto 

al principio jurídico del debido proceso, que es un derecho que asiste, en igual 

proporción, a todas las partes que concurren a juicio y es lo que les permite 

ejercer su actividad con oportunidades equivalentes cada una en su ámbito de 

actuación. Sin embargo, cabe hacer énfasis en el hecho de que dicho principio no 

se agota con el sólo cumplimiento de las fases que conformas los procesos -

cualquiera que sea su índole-, pues es necesario que en cada una de ellas se 

respeten los derechos que la ley confiere a las partes de acuerdo al derecho que 

ejercitan. De ahí que en la sustanciación de un proceso bien podrían consumarse 

todas las etapas necesarias para su tramitación pero, si en una o varias de ellas 

se impide o veda a las partes el uso de un derecho, ello se traduce en violación 

del derecho al debido proceso”. (criterio sustentado en las sentencias de 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho y dieciséis de enero de dos mil dictada 

dentro de los expedientes 2911-2017 y acumulados 491-2000 y 525-2000). 

 El derecho a una tutela judicial efectiva implica que las resoluciones 

judiciales que son emitidas deben contener una debida motivación, en virtud que 

los órganos jurisdiccionales deben expresar las razones y justificaciones objetivas 

que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, deben provenir no 

sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso sino que debe 

concatenarse al análisis propio de lo que es puesto a su conocimiento. 



 
Página 34 

Expediente 304-2019 
 

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

 Esta Corte, al realizar el examen de los agravios expuestos por la ahora 

postulante y lo resuelto por la autoridad objetada establece que al declarar ha 

lugar a formación de causa, no motivó su decisión, en virtud que hace referencia a 

las pesquisas realizadas, lo considerado por la Jueza pesquisidora al rendir el 

informe y se limita a concluir que comparte el criterio sustentado; y finaliza 

indicando que por las razones consideradas es meritorio que se siga una 

investigación contra la funcionaria antejuiciada. Conclusión que no tiene sustento 

alguno, pues de la transcripción del acto objetado se evidencia que la Corte 

Suprema de Justicia, no expresa análisis propio sobre las diligencias de antejuicio 

subyacente e inobservando con su actuar que, si bien puede ser tomado en 

cuenta el informe del pesquisidor, este no es vinculante para la toma de la 

decisión si se despoja o no de la inmunidad personal del funcionario público 

antejuiciado; puesto que, de conformidad con los principios de legalidad y del 

debido proceso y del contenido del artículo 203 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, es a la Corte Suprema de Justicia quien le corresponde 

determinar la procedencia o no la formación de causa contra los Diputados al 

Congreso de la República de Guatemala, pero en el entendido que la decisión 

que asuma debe estar debidamente razonada para preservar el derecho a una 

tutela judicial efectiva. 

DE LA RESPUESTA A OTROS AGRAVIOS EXPRESADOS POR LA AHORA 

POSTULANTE 

 En lo referente a que, con la resolución cuestionada se le está vedando el 

derecho a elegir y ser electa, en virtud que con la decisión reclamada se le limita e 

imposibilita su postulación a cargo de elección popular, ya que se le pretende 

dañar su honorabilidad, honradez e idoneidad, requisito indispensable para poder 
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ser inscrita como candidata. Este Tribunal Constitucional estima que dicha 

afirmación no tiene sustento legal ni fáctico alguno, puesto que en la página 

electrónica del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra publicada la resolución 

de dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que se resuelve procedente la 

inscripción de la planilla de Diputados por Listado Nacional del partido político 

Encuentro por Guatemala, en la que, entre otras personas se encuentra inscrita 

como candidata Nineth Varenca Montenegro Cottom, disposición que se puede 

constatar en el siguiente link 

https://www.tse.org.gt/images/Elecciones_Generales_2019/inscripcion_candidatos

/R-171-2019%20DN-537%20LISTA%20NACIONAL%20EG%2020-03-2019.pdf 

Por lo que se concluye que el agravio en referencia es inexistente. 

 Aunado a lo anterior, la ahora postulante manifiesta que la autoridad 

objetada hace referencia a hechos que son inexistentes, en virtud que estos no 

fueron denunciados, por lo que el acto objetado es incongruente con las 

constancias procesales, específicamente con la denuncia presentada por la 

autoridad electoral. Esta Corte determina que el agravio esbozado no tiene 

sustento alguno, en virtud que en la resolución reprochada hace referencia a los 

hechos que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad 

en Guatemala plantearon en el escrito de solicitud de retiro de la inmunidad 

personal de Nineth Varenca Montenegro Cottom, los cuales fueron objeto de 

pesquisa y que tuvo conocimiento pleno la funcionaria antes mencionada, lo cual 

consta a folios 1726 B, 1734, 1735 B y 1736 de la pieza ocho del antecedente 

remitido; y que están íntimamente relacionados con la denuncia presentada por el 

Tribunal Supremo Electoral; de ahí que el reclamo es insubsistente. 

 Por último, en lo argumentado por la ahora postulante que, a su juicio la 

https://www.tse.org.gt/images/Elecciones_Generales_2019/inscripcion_candidatos/R-171-2019%20DN-537%20LISTA%20NACIONAL%20EG%2020-03-2019.pdf
https://www.tse.org.gt/images/Elecciones_Generales_2019/inscripcion_candidatos/R-171-2019%20DN-537%20LISTA%20NACIONAL%20EG%2020-03-2019.pdf
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autoridad objetada con la emisión del acto reclamado hace apreciaciones propias 

de los hechos delictivos y que a su vez determina el tipo penal en el que encuadra 

los mismos, esta Corte estima que no le asiste la razón, en virtud que al concluir 

la falta de motivación en el fallo objetado se estableció que la Corte Suprema de 

Justicia, al decidir sobre la inmunidad personal de la funcionaria antejuiciada, no 

hizo análisis alguno, porque se limitó a hacer referencia del informe de la jueza 

pesquisidora y únicamente refiere que comparte el criterio sustentado por ella; 

argumentación que no es acorde al derecho a una tutela judicial efectiva ni a lo 

establecido en el Artículo 12 constitucional; de esa cuenta al no existir 

pronunciamiento propio por parte de la autoridad reprochada, no se le puede 

endilgar que hizo apreciaciones propias de los hechos delictivos o bien 

calificación jurídica de los mismos. 

 Esta Corte, por la importancia de la inmunidad personal, no puede pasar 

desapercibido lo que en otras ocasiones ha considerado respecto a que, cuando 

se decide sobre diligencias de antejuicio, quien las resuelva no debe tipificar los 

hechos denunciados, porque dicha labor le corresponde únicamente al Juez 

penal.  

 Así las cosas, en la sentencia de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 

proferida por este Tribunal Constitucional en el expediente  3007-2017, consideró: 

“…de conformidad con la Ley, no se podrá dar inicio a acción penal alguna contra 

los funcionarios públicos que gozan dicha prerrogativa, sin que previamente se 

desarrolle un trámite previo establecido en la Ley en Materia de Antejuicio, en el 

cual la autoridad competente para conocer del antejuicio llevará a cabo una 

exhaustiva investigación de los hechos imputados al funcionario denunciado, para 

reunir con ello, los suficientes medios probatorios que le den indicios racionales 
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suficientes para considerar la posible responsabilidad de los actos ilícitos 

atribuidos, concluyendo en declarar si ha lugar o no a formación de causa en su 

contra; es decir, la autoridad competente distinta de la conocerá del proceso 

penal, al declarar la procedencia del enjuiciamiento en contra del 

funcionario, únicamente conlleva como finalidad la autorización para iniciar 

proceso penal contra el antejuiciado, sin decidir respecto del fondo de la 

denuncia o acusación, puesto que, tal convicción sobre el delito y su autor, 

es una función propia del Juez asignado en la jurisdicción ordinaria penal 

(…)” (el resaltado no aparece en el texto original). 

 Acotado lo anterior, es necesario resaltar que, si bien, respecto al agravio 

que la autoridad objetada con la emisión del acto reclamado hace apreciaciones 

propias de los hechos delictivos y que a su vez determina el tipo penal en el que 

encuadra los mismos, no acaece en el asunto subyacente; pero si el de falta de 

motivación del fallo, por lo que la autoridad objetada, al momento de emitir nueva 

resolución, deberá observar el parámetro establecido en el párrafo precedente si 

estima pertinente declarar ha lugar a formación de causa. 

 Por otra parte, y de acuerdo al agravio expresado por la ahora amparista 

en relación a que se “se vulneró el principio de legalidad, en virtud que sugiere la 

tipificación de los hechos a un delito que fue reformado y otro que fue creado por 

el Decreto 23-2018 del Congreso de la República, el que entró en vigencia el seis 

de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, con las afirmaciones realizadas 

inobservó el Artículo 17 de la constitución Política de la República de Guatemala”, 

estima este Tribunal que al momento de emitir una nueva decisión debidamente 

fundamentada, la autoridad impugnada a efecto de no transgredir derechos de la 

amparista, deberá tomar en consideración que de conformidad con el Artículo 15 
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de la Constitución Política de la República de Guatemala “La ley no tiene efecto 

retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca el reo”; asimismo, el Artículo 

6 de la ley del Organismo Judicial, establece que: “La ley empieza a regir ocho 

días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma 

amplíe o restrinja dicho plazo (…)” En ese contexto resulta oportuno indicar que 

las reformas a la Ley electoral y de Partidos Políticos, contenidas en el Decreto 

26-2016 del Congreso de la República (mediante las cuales se estableció que los 

secretarios generales de los comités ejecutivos nacionales, departamentales, 

serán, personalmente responsables del manejo de los fondos y del 

incumplimiento de las normas que regula el financiamiento), fueron publicadas el 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis y entraron en vigor ocho días después de 

su publicación en el Diario Oficial y, el Decreto 23-2018, que reforma el Artículo 

407 “N” del Código Penal, mediante el cual se tipifica el delito de “Financiamiento 

electoral ilícito” y se adicionó el Artículo 407 “O” que establece el delito de 

“Financiamiento electoral no registrado”, fue publicado el cinco de noviembre de 

dos mil dieciocho y entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario oficial. Por lo que resulta imperativo que, a la luz de tales preceptos, la 

autoridad impugnada proceda a analizar la temporalidad de los hechos 

denunciados, respecto de las disposiciones legales vigentes en ese tiempo, a 

efecto de determinar si procede o no, declarar con lugar las diligencias de 

antejuicio, tramitadas en contra de la amparista. 

 Respecto al principio de irretroactividad de la ley, esta Corte ha 

considerado que: “El principio de irretroactividad, indica que la ley se aplicará 

únicamente a los hechos ocurridos durante su vigencia, es decir, bajo su eficacia 

temporal de validez; sin embargo, el principio de extractividad de la ley penal 
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constituye una excepción al anterior y está conformado por la retroactividad y 

ultractividad de la ley penal. En cuanto a la retroactividad de la ley penal, consiste 

en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, siempre que favorezca al 

reo, no obstantes que el hecho se haya cometido bajo el imperio de una ley 

distinta ya derogada y se haya dictado sentencia; la ultractividad de la ley penal, 

se refiere a que si una ley posterior al hecho es perjudicial al reo, seguirá teniendo 

vigencia la ley anterior, es decir, que una ley ya abrogada se aplica a un caso 

originado durante su vigencia” (Criterio sostenido en sentencia de seis de 

noviembre de dos mil nueve, Expediente 296-2009) Asimismo, ha considerado 

que: “Existiría entonces retroactividad en la aplicación de una ley, cuando se 

pretenda aplicar los efectos de ella a situaciones ya acaecidas en el pasado (…) y 

que incida, con efecto jurídico vinculante sobre una situación fáctica que estaba 

regulada por una norma jurídica vigente al momento de su realización. Así, 

cuando la norma se aplica hacia el pasado –en un ámbito temporal de validez en 

la que aquella no existía- con el objeto de determinar si conforme a esa norma 

concurren o no condiciones de legalidad de un acto, y con pretensión de modificar 

los efectos de este, se estará ante una violación de la prohibición contenida en el 

Artículo 15 de la Constitución Política de la República.” (Sentencia de fecha 

veinticuatro de marzo de dos mil diez. Expediente 371-2010). 

 CONCLUSIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 Esta Corte concluye que, dada la falencia de falta de motivación del acto 

señalado de agraviante, es procedente otorgar la protección constitucional 

solicitada, con el efecto positivo que la autoridad reprochada emita nueva decisión 

congruente con lo aquí considerado dentro del plazo no mayor de cinco días 

contados a partir de que reciba la ejecutoria del presente fallo. 
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LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 8º, 10, 11, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 149, 163, literal b) y 

185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 29 y 35 del 

Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 

al resolver, declara: I. Otorga el amparo solicitado por Nineth Varenca 

Montenegro Cottom, en su calidad de diputada al Congreso de la República de 

Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia: a) 

restaura la situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto la 

postulante, la resolución dieciséis de enero  de dos mil diecinueve que constituye 

el acto reclamado; b) para los efectos positivos de este fallo, la referida autoridad 

deberá dictar nueva resolución, congruente con lo aquí considerado. En especial, 

en lo que concierne a examinar los presupuestos de legalidad y de temporalidad 

(vigencia) de las normas que se aplicaron al caso concreto; ello, con el objeto de 

establecer si los hechos precisados en la solicitud de las diligencias de antejuicio 

se basaron en motivos políticos, espurios o ilegítimos, y, de esa manera, arribar a 

una decisión debidamente fundamentada, que preserve el derecho de defensa 

que asiste a la postulante, y c) se conmina a la autoridad cuestionada a dar 

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

de que reciba la ejecutoria de esta sentencia, bajo apercibimiento de que en caso 

de incumplimiento, incurrirá en multa de dos mil quetzales (Q2,000.00) cada uno 

de sus integrantes, sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes. II. No 

condena en costas a la autoridad cuestionada. III. Notifíquese y oportunamente, 
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remítase la ejecutoria respectiva. 
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