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TORT§ Ü§ üEN§TITUüIüNALINA§
REPÚBLICA DE GUATEMALA

EXPEDIENTE 3908.201 7 AT. 12
Ref: 1192-2A17-62

En la
DOS MIL

minutos, en ra aven¡da reforma , doce- cero uno, ed{i§lA
reformq monLr{tar, torre A, oficina quinientgs cincq,
guinto nivel., zofta dieiz, nbufico sentencia de fecha DIECIOCHO DE

ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO

A: Junta Directiva del Golegio de Económistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas

por medio de cédula de notificación que contiene las copias de ley y que entrego
a: "i.,: r:',t¿"r rr'-', l'-f *'ri-ií;;"rr..jf t . .. -

Consta de 11 folios.
3c1 el

I ililil lfiil iltil fiil llil llilll ilil ffi lilll lil llII

3188.2018

ciudad de Guatemala, el, ,,, '.. ¡),::íÍ' de -q:,y'¡€ I:'-¡ del año

DIECIOCHO, a las í"{.i,.- .*' horas con 'r- , r.' i , ,.,'.)

terado: ,,'{Jf: , rirmó

W*-.}L*.,a----mr.trm:
v-j,n*u,--u---=-

No se llevó a cabo la notificación por la causa:siguiente

[ ] Dirección lnexacta [ ] No existe la dirección

[ ] Lugar desocupado [ ] Persona fuera del país

RRzét¡:

I Persona a notificar falleció

I Datos no concuerdan

.,._...1...,.
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EXPEDIENTE 3908.2017 , 
,

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, dieciocho de enero de dos mil

dieciocho.

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

de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Quinta de la corte de Apelaciones

del ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción

constitucional de amparo promovidq por Alejandro Oliverio Machamé Aguilar,

Elmen Vosbeli Mérida Méndez, Jairo Daniel Dávila López, Luis Humberto Valdez

Fajardo, Miriam Alicia Guerrero Rodrlguez, Adrián Gilberto Secaida Barillas, Misael

Jonatan Orozco Rodas, Carlos Humberto Gifuentes Ramírez, Myriam Magaly
l

Enríquez De León, lngrid Yomara Zabala Rosales, Juan lsrnael Osorio Cortez,

José Emilio Liquez Arévalo, Aníbal Eduardo Muz Sacul, Héctor Ernesto Orellana

García, Oscar Oswaldo Jiménez y Oscar Haroldo García Quemé, en quien se

unificó personería; ,contra la Junta Directiva del Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y AUditores y Administradores de Empresas. Los postulantes

actúan con el auxilio Oá ta anggada Lucrecia Elinor Barrientos Tobár. Es ponente

en el presente caso el Magistrado Vocal lV, Neftaly Aldana Herrera, quien expresa

el parecer del Tribunal.
:

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) lnterposición y autoridad: presentado el dos de junio de dos mildiecisiete, en

el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia y posteriormente

remitido a Ia Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil. B)

llcto reclamado: la negativa de la Junta Directiva del Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y Auditores y Aqmestradore§ítU$"Enr'presas, de darles

.,,..;,,.,o 
0i.1.,.ii.)r. 

...r,, , ..r r" ,

,^ffi.x
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posesión de los cargos que corresponden a la Junta Directiva y Tribunal de Honor

del referido colegio profesional. C) Violaciones que se denuncian: a los derechos

de defensa, al debido proceso, elegir y ser electos. D) Hechos que motivan el

amparo: D.1) Producción delacto reclamado: de lo expuesto en elescrito inicial

de la acción y de lo que consta en el antecedente remitido se resume: a) la Junta

Directiva del Colegio de Economistas, Óontadores Públicos, Auditores y

Administradores de Empresas -autoridad cuestionada- convocó, por medio de

publicación en el Diario de Centro América, a Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, con la finalidad de elegir a la

Junta Directiva y Tribunal de Honor de ese colegio profesional para el período dos

mil diecisiete al dos mil diecinueve, razón por la cual, los postulantes conformaron

la planilla número uno, identificada con el nombre Plataforma Académica

Universitaria -PAU-; b) el cinco de mayo de dos mil diecisiete, se realizó la

segunda vuelta dei proceso eleccionario aludido y, ese mismo día, el Tribunal

Electoral declaró ,atiOr. las elecciones, resultando ganadores de los respectivos

comicios la planilla que integran los ahora postulantes, y c)'no obstante lo anterior,

la autoridad objetada no les ha notificado a efecto de que tomen formal posesión

de los cargos para los que fueron electos. D.2) Agravios que se reprochan al

acto reclamado: estiman vulnerados sus derechos de defensa, aldebido proceso

y de elegir y ser electo por tos siguientes motivos: i) desconocen la existencia de

algún medio de impugnación planteado contra el proceso eleccionario aludido,

razón por la cualestiman que debe dárseles inmediata posesión de los cargos para

los que resultaron electos; ii) de existir objeción contra la elección, conforme al

artículo 21 literal c) de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, aquella no

tendría efectos suspensivos, por lo que no se justifica la existencia de

l
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impedimentos para que les den inmediata posesión de los cargos, y iii) de

conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Colegio de Economistas,

Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas, la Junta Directiva

y Tribunal de Honor elegida para el período dos mil quince al dos mil diecisiete ya

finalizó su período en los cargos en mención, por lo que dejar al colegio sin

representantes perjudica a sus agremiados. D.3) Pretensión: solicitaron que se

les otorgue amparo y, en consecuencia, se ordene a la autoridad denunciada

convoque a Asamblea General para que proceda a darles formal posesión de los

cargos para los que fueron electos. E),U,§o de recursos: ninguno. F) Casos de

procedencia: invocaron los contenidos en las literales a) y.b) del artÍculo 10 de la

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes viotadas:

no señalaron, perq los derechos que invocan como violados están reconocidos en

los artículos 12 y 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

¡I. TRÁMITE DEL AMPARO

A) Amparo provisiona!;,.¡o se otorrgó. B) Terceros interesados: no hubo. C)- 
1;.';:

lnforme circunstanciqdo¡ la;putoridqd increpada"realizó uh relato cronológico de

los hechos acaecidos en el asunto subyacente y manífestó que contra la decisión

del Tribunal Electoral de declarar válidas las elecciones celebradas, fue interpuesto

recurso de apelación por integrantes de otra planilla, impugnación que fue admitida

para su trárnite en resolución de once de mayo de dos mil diecisiete. Dicho

pronunciamiento fue notificado al licenciado Elmen Vosbelí Mérida Méndez [como

integrante de la planilla Plataforma Académica Universitaria -PAU-] el diecinueve

de mayo de ese año, razón por Ia cual se advierte que los postulantes pretenden

sorprender la buena fe del Tribunal de Amparo al indicar que no tienen
"|-,: i

1.Sié6ütl'a 
ta decisión que declaró

F.ffiH

conocimiento respecto de impug
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la validez del proceso eleccionario aludido. Agregó que, como consecuencia de lo

anterior, no se agotó el presupuesto de definitividad. D) Medios de

comprobación: se prescindió del periodo probatorio y se tuvo como elementos de

convicción: a) copia simple de la convocatoria a la asamblea general para elección

de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y Auditores y Administiadores de Empresas; b) copia símple

del oficio TE-cincuenta y seis/ dos mil diecisiete (TE-56/2017) de seis de abril de

dos mil diecisiete signado por la Secretaria del Tribunal Electoral del Colegio de

Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas,

en la que hace constar que el grupo Plataforma Académica Universitaria fue

inscrito como planilla uno para el proceso eleccionario descrito; y c) copia simple

del oficio TE-sesenta y cinco/dos mil diecisiete (TE-65/2017) de nueve de mayo de

dos mildiecisiete en la que la Secretaria delTribunal ElectoraldelColegio referido

declaró válido el evento electoral y por ende ganadora a la agrupación Plataforma

Académica Universitaria, E) Sentencia de primer grado: la Sala Quinta de la

Corte de Apelaciones del'ramo C¡ü¡l y Mercantil,'cons[ituida en Tribunal de Amparo,..,
consideró: "...fras la comunicación del Tribunatl Electorat del Colegio profesional

anfes dicho, respecfo a declarar como ganadoras a ias planittas integradas por /os

ahora amparistas, algunos miembros de /as planiltas perdedoras y otros

colegiados, interpusieron recurso de apelación en contra de la decisión deltribunal

electoral que declaró válidas las elecciones y.sin ninguna anomalía el resultado del

proceso electoral'realizado en Asamblea General et día cinco de mayo de dos mit

diecisiete, lo qu. se hizo mediante soticitud escrifa de fecha diez de mayo de dos

mit diecisiete, 
.la 

cual fue admitida por la auto¡ridad recurrida a través del presente

ampara, la que ordenó trasladarlo para su trámite y conocimiento a la Asamblea

/i:ir:*
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de Presidentes de los Colegios Profes¡onales... Esta resolución fue notificada a

los interponenfes de recurso de apel1ción y no consta gue se haya notificado a

ningún miembro de la Junta Directiva y Tribunal de Honor cuya elección fue

declarada ganadora por el Tribunal Electoral del mencionado Colegio profesional.

De lo expuesfo et tribunat advierle que: a) Et acto reclamado no fue acreditado

como una negativa expresa de la Junta Directiva del indicado Colegio profesional,

pues no existe por un lado gestión de pañe de /os ampaistas respecto a pedirle a

la autoridad recurrida que proceda a darles posesión de /os cargos para los cuales

fueron e/ecfos, y por otro lado, no existe,,,fesolución o acto expreso de tat autoridad

en la gue se niegue.o reslsfa a dar posesión a /os e/ecfos de /os cargos

correspondientes; b) no obstante lo anterior, sí esúá acreditado que la actual Junta
'.,,]'

Directiva fue electq para un período de dos,años, que esfos empezaron a correr el

día veintiuno de mayo de dos mil quince, el cualfinalizó elveinte de mayo de dos

mil diecisiete, y hgn o,mitido con entregar el cargo,sin que exisfa razón iustificada

para ello, pues si bien es ,eierto que se ha dado,frámite, a.l r-ecurso de apelación al':,,

que se ha hecho reféréncía,,,'tárhbiién /o es qrr':q" contformidad Con la Ley de

Colegiación Profesional Obtigatoria y et Reglamento Electoral del citado Colegio,

esfe recurso no tiene efecto suspensivo, la omisión eh la que ha incunido la Junta

Directiva det indicado Cotegio profeslonal constituye impllcitamente una negativa

a dar posesión a /os postulantes del amparo y con e//o se esfá leslon ando el

derecho constitucionalde defensa, toda vez que sin fundamento normativo alguno

ni audiencia previa se /es está timitando elderecho a tomar po.sesión de /os cargos

para los cuales fueron e/ecfos ent un proceso que no ha sido suspendido de

ninguna manera, por to que no es razonabte ni legal, que la Junta Directiva actual
' -.--:-.:' ;

aúno no haya convocado de oficio q¡S¿WüÜb{regíü. sr, .rago s y toma de

,ffirt'
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posesiÓn de la nueva Junta Directiva y delTribunal de Honor alque se refieren los

amparistas; así m¡smo se esfima vulnerado el derecho a elegir y ser electo

contenido en el añículo 21 de la Ley de Colegiación ProfesionalObtigatoia, el cual

implica el derecho de /os e/ecfos a positivizar los efectos de su elección mediante

la efectiva toma de posesrón del cargo para el cual fueron e/ecfos; c) por

consiguiente, en base a lo que establece ét arfícuto 42 de ta Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, este tribunat de amparo puede

examinar fodos y cada uno de los fundamenfos de derecho aplicables, hayan sido

o no alegados por las partes y que Fiuede en forma extensiva interpretarse la

garantía constitucional,antes dicha, pues §i bien el tribunat ha indicado que la

negativa como disposición expresa de la autoridad recurrida no se ha demostrado,

si se ha demostrado la omisión de la ,uro,iOu,O recurrida en entregar los cargos y

convocar a la entrega de /os cargos detTribunal de Honor, tal omisión se entiende

como una negativa implícita que causa agravio a /os amparistas; d) si bien el

tribunal advierte que los postulantes no han sido notificados de la interposición y.

admisión del recurso de'apelate¡ón at que se ha heclro mención Ííneas arriba, así

como de la resotución de fecha treinta de mayo de dos mit diecisiete, dictada por

ta Asamblea de Presidenfes de los colegios Profesionales, también lo es que por

no seresfe e/ acto reclamado, eltribunal no hace pronunciamiento alguno dada ta

congruencia necesaria que debe existir entre ta petición y et fatto. Por lo

considerado, eltribunal opta por otorgar la garantfa constitucional solicitada dada

la vulneración evidente de la garantía cortstitucionat indicada, debiendo para el

efecto ordenar a la autoridad denunciada para que en el plazo de cinco días a partir

de ta notificación de la presente sentencia co,nvoque a sus miembros y a tos del

Tribunat de Honor de dicho Cotegio para efectuar el acto de entrega de sus cargos
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y toma de posesó n de los miembros electos de ambos órganos del Cotegio

Economistas, Contadores Púbticos y Auditores y Administradores de Empresas,

bajo apercibimiento de imponer a cada uno de sus m¡embros una multa de tres mil

quetzales para elcaso de incumptimiento." y resolvil: "...1) Otorga el amparo

solicitado por Oscar Haroldo García Quemé (...) en contra de la Junta Directiva del

Cotegio de Economr.sfas, Contadgres Púbticos y Auditores y Administradores de

Empresas; ll) Deja en suspenso en cuanto a /os reclamantes la negativa de la

autoridad denunciada expresada a travésde su omisión de convocar a la entrega

y toma de posesró n de los cargos Directiyos y del Tribunal de Honor det indicado

Cotegio Profesionat; ttl) Restablece'ulaf'rrpar,sfas en /os derechos afectados y

para los efecfos posifivos del amparo, ordena a la autoridad denunciada que en el

plazo de cinco días a partir de la notifica,ción de la presente sentencia convoque a

sus miembros y a los del Tribunal de Honor de dicho eobgio para efectuar el acto

de entregade sug.cqrg os y tomade posesión de /os miembros,,e/ecfos de ambos

órganos (...); tV) Se cotnmin'a a la autoridad denunciada,a dar exacto cumplimiento

a lo resuelto en el platzo estapleóido, ..bajo apercibipiento dg imponer a cada uno

de sus miembros una multa de fres mil quetzates §ara e/ caso de incumplimiento,

sin periuiclos de las demásresponsab itidades penalers y civites consiguienfes..."

III. APELACIÓN

La autoridad denunciada apeló elfallo de primera instancia y, para el efecto, indicó

que el Tribunal de Amparo de primer grado no observó el debido proceso porque

incumplíó con el presupuesto procesal de definitividad al no tomar en cuenta la

existencia de un recurso de apelación promovido en el proceso eleccionario,

recurso que se encuentra en trámite y que era del conocimiento de los amparistás

Y

ffiE

de la sala apelada. Ategó que se i¡pFséñ.Q-."gr pr,..-qs.üi$iiij§to,.;.iprocesat de
-i,:: ,r: ..1

Ei*§E
f*É4":



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPUBLICA DE CUATEMALA, C,A.

Expediente 3906.2017
Página B de 19

temporalidad pues los amparistas manifestaron en su escrito de interposición del

amparo que la última notificación les fue realizada el veintinueve de julio de dos mil

dieciséis y el amparo fue interpuesto el dos de junio de dos mil diecisiete. Agregó

que la Sala apelada dictó sentencia antes de que la Corte de Constitucionalidad

resolviera lo referente al recurso de apelación promovido contra la denegatoria de

amparo provisional. Además indicó que la.Sala apelada no tomó en cuenta la

solicitud planteada por el Ministerio Público respecto de denegar el amparo a pesar

de que dicha solicitud se encuentra fundamentada en doctrina legal. Solicitó que

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

sentencia apelada y se deniegue el amparo.

IV. ALEGATOS EN,EL DíA DE LA VISTA

A) Los solicitantes indicaron que átifican cada uno de los argumentos

presentados en sus escritos toda vez que no fueron notificados del recurso

apelación presentado dentro del proceso eleccionario en el que resultaron electos.

Solicitaron que se confirme la sentencia venida en grado. B) La Junta Directiva
,

del Colegio de Economistas, Gontadores Públicos y Auditores y

Administradores de Empresas, autoridad denunciada, reiteró lo alegado y

solicitado en el escrito de apelación. C) El Ministerio Público mánifestó que no

comparte el criterio que se sostiene en la sentencia apelada puesto que la

autoridad denunciada ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones, sin

contravenir derecho fundamental alguno, toda vez que su actuar se encuentra

fundamentado en.el principio de legalidad, haciendo atinente aplicación al caso

concreto de las normas contenidas en la Ley de Colegiación Profesional

Obligatoria,y dé sus propios Estatutos, por lo que la.omisión denunciada obedece

a la normal trámitación del proceso eleccionario y de sus incidencias. Solicitó que

^&^
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se dectare con lugar el medio de impugnación interpuesto y, como consecuencia,

se revoque la sentencia recurrida.

CONSIDERANDO

-t-

Cuando el agravio que se denuncia se hace radicar en conductas negativas

o de no hacer que se atribuyen a la autoridad, y en amparo se establece que el

proceder de la autoridad denunciada no obedece a inobservancia. de la

Constitución ni a la ley, el amparo deviene improcedente por falta de agravio.

-!¡"

El asunto sometido a examen, ert :,ápelociófl, deviene de la acción

constitucional de amparo solicitada por los integrantes de las planillas ganadoras
:. .

(planilla número': uno, identificada con el nombre Platafo,rma Académica

Universitaria -PAU-) de la elecció.n a Junta Directiva y Tribunal de Honor del

Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de

Empresas (período 2017-2019) contra la Junta Directiva del referido Colegio de

profesionales. Reclamqn 13 ne,gativa de la autoridad reprochada de d.arles posesión

de los cargos descritos, pese a que resultaron electos en la Asamblea

correspondiente.

De los agravios que se atribuyen se extrae que la denuncia principal de los

postulantes radica en que no se les ha dado posesión de los cargos y que no tienen

conocimiento de impugnación alguna planteada contra el proceso eleccionario

aludido y que, en caso de existir objeción contra la elección, aquella no tendría

efect,os suspensivos. Agregan que la Junta Directiva y Tribunal de Honor electa

para el período dos mil quince al dos mil diecisiete, ya finalizó su gestión, por lo
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ElTribunal de amparo de primer grado otorgó la protección solicitada. para

ello consideró que la actual Junta Directiva -autoridad denunciada- fue electa para

un periodo de dos años, el cualya finalizó y que ha omitido hacer entrega del cargo

a los nuevos integrantes (postulantes) de la Junta Directiva y Tribunal de Honor

(2017-2019), sin que exista ruzónjustificada, dado que la apetación contra ta

resolución que declaró válidas las elecciqnés no tiene efectos suspensivos,

por lo que tiene por establecida la vulneración a derechos invocados por los

postulantes.

-ilt-

Como cuestión inicial, este Tribunalestima necesario hacer acotación de los
l

siguientes hechos relevantes: a) el cinco de mayo de dos mil diecisiete, los hoy

postulantes (integrahtes de la planilla número uno, identificada con el nombre

Plataforma Académica Universitaria -PAU-) fueron electos en Asamblea General

Extraordinaria, como integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Economistas,

Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas e integrantes del

Tribunal de Honor de ese colegio profesional para el período dos mil diecisiete -'

dos mil diecinueve; b) ese mismo día, el Tribunal Electoral declaró válidas las

elecciones; c) contra esa decisión, integrantes de otra planilla interpuiieron recurso

de apelación, el cual en resolución de once de mayo de dos mil diecisiete, fue

' 
admitido para su trámite por la autoridad denunciada y se elevaron las actuaciones

a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, la que,

eltreinta de mayo de dos mildiecisiete, corrió audiencia para expresión de agravios

a los apelantes, resolución que también fue notificada a la Junta Directiva ahora

denunciada.

Del anáiisis del asunto que se traslada al plano constitucional y los

ffia
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argumentos de quienes intervinieron en la presente acción, se advierte que eltema

principal radica en la denuncia de que la autoridad reclamada se ha negado a

darles posesión del cargo. Respecto de ello, la Junta Directiva impugnada ha

informado que la resolución que declaró válidas las elecciones es objeto de

apelación ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de

Guatemala. En esos términos, la Junta Directiva no contradice la afirmación de los

postulantes respecto a no habertes UaOo posesión, sin embargo, los conceptos de

su informe dejan ver que tal acto (dar posesión) lo está haciendo depender del

resultado final de la apelación del acto electoral. Ubicado así el objeto de análisis

por el Tribunal de Amparo en primer grado,.este otorgó el amparo bajo sustento de

que la mencionada apelación no,ti.n* efectos suspensivos conforme al artículo 21,

Iiteral c) de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria.

Ha quedado establecido en autos que frente a la apelación deducida contra

la declaración de vgljdez de las elecciones, la autgridad denunciada procedió a

admitirlo y elevarlo, junto con los antecedentes del caso, a la Asamblea de

Presidentes de los Cólegios,Profesionales, de conformidad con el Artículo 4 del

Reglamento de dicha Asamblea que establece: " .',..Admitido dicho recurso en un

plazo de fres días to elevará junto con /os antecedenfes del caso y un informe

circunstanciado, a la Asamblea de Presidentes de /os Colegios Profesionales".

Respecto del recurso de apelación y los efectos (suspensivos o no), es

necesario citar lo que la normativa propia de estos procesos regula:

Elartículo 20 de la Ley de Coiegiación ProfesionalObligatoria establece que

contra las decisiones del Tribunal Electoral de cada Colegio profesional, procede

además de los recursos de aclaración y ampliación, el de apelación ante la
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artículos 44 de los Estatutos del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y

Auditores y Administradores de Empresasy 27 del Reglamento Electoral de dicho

Colegio regulan respectivamente: "Procede además, el recurso de apelaciÓn ante

la Asamblea de Presidenfes de /os Co/egios Profesionales de Guatemala, el cual

deberá interponerse dentro de /os tres (3) días hábiles siguienfe s de notificada la

resolución o de la celebración del Acto Elecforal". Pot su parte, el artículo 7 del

Reglamento de Apelaciones ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios

profesionales establece que dicha Asamblea'. "Dentro de cinco días hábiles

después de la vista, la Asambtea... emitirá resi;otución, en la que deberá: confirmar,

modificar o revocar la resolución impugnada. En et caso de revocación o

modificaciót?, se hafá et pronuiinciamiento correspondiente'1. Por otra parte, el

artÍculo g del referido Reglamento regula'."Firme la resoluciÓn de la Asamblea de

presidente.s de los Co/egios Profesionales, se devolverán los antecedenfes, con

transcripción de lo resuelto, a la Juntta Directiva det Cotegio Profesional respectivo,

para su eiecuciÓn".

De la transcripción de las normas at¡nente§ se desprende. que ninguna de

aquellas regula, de forma expresa, los efectos del trámite de la apelación. Lo que

se extrae de dicha regulación es que la Asamblea de Presidentes debe emitir, de

conformidad con el Artículo 7 de su Reglamento de Apelaciones, resolución en la

que podrá confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, decisión que, al

estar firme, debe ser remitida con transcripción de lo resuelto y sus antecedentes

a la Junta Directiva del Colegio respectivo, para su ejecución. De lo previsto en la

última de las normas citadas (artículo 9 del Reglamento), se entiende que, si hubo

apelación, será luego de lo resuelto por la Asamblea, cuando el asunto devenga

ejecutable. De esa cuenta, cabe concluir que, en tanto la apelaciÓn que se hubiere
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deducido contra elacto de elección, no esté resuelta, la elección no se perfecciona,

porque su validez ha sido objeto de cuestionamiento.

Para llegar a esta conclusión, este Tribunal parte del enfoque de la teoría

general del proceso en lo que al recurso de apelación se refiere. En el proceso hay

cuestiones procedimentales que, no siendo elobjeto principal, merecen su gestión

previa a la decisión final. Estas incidencias se tramitan; unas veces en la misma

pieza y, otras, ameritan la apertura de una cuerda distinta. Esto último ocurre

cuando lo que ha de dilucidarse en la vía incidental, no provoca, necesariamente,

la paralización del proceso principal; q?t, "l 
contrario, cuando lo que haya que

dilucidarse de manera,incidental deba estar, resuelto previamente a seguir con el

proceso, este se tramitará en la,misma pieza y, por ende, dejará en suspenso la

tramitación del asunto. La apelación que resulte finalmente deducida contra el auto

que ponga fin al incidente, seguirá la suerte (suspensiva o no) de la incidencia de

que traiga cáusá,,Asl,se entiende de lo regulado en la Ley del Organismo Judicial
.-

en cuyo artículo 1a0 feéuta ,.... La apelación tendráefecfos-,suspensivos en los

,'.,.
incidentes que pongan obstáculo'al curso det aéunio principal. En t9s ofros casos

no tendrá dichos efecfos y el asunto principal coniinuará su trámite hasta gue se

halle en esfado de resolver en definifiva.. . Se exceptúan los incidentes que dieren

fin at proceso, en cuyo caso se suspende rá el trámite,.. La apetación na tendrá

efecfos suspensivo s y et asunto princ;ipat continuará su trámitehasfa que se hatle

en esfado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado to hará con

base en copia de /as actuaciones certificadas por /a Secrefa ria correspondiente.

Se excepf úan los incidentes que dietren fin al proceso, en cuyo caso se s¿rspenderá

eltrámite." (Resaltado no aparecé en el texto original).

impeÉáffié üé"la ¡nterposición
Í,. ...:

ffiq
Por otro lado, en materia judicial, el

ffi
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del recurso de apelación radica en privar al emisor de la resolución apelada, de la

competencia para seguir conociendo, salvo para las decisiones que expresamente

le autorice la ley. (Afirmaciones extraídas de la obra: "Manualde Derecho procesal

Civil Guatemalteco, Volumen 2" de Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado,,.

Editorial Magna Terra Editores. Agosto z}1l,página 306 y 307).

Además del enunciado general hecho por la Ley del Organismo Judicial en

el artículo 140 citado, también incorpora normativa en la que cita determinadas

resoluciones, cuya ,palr.ión, no generan la suspensión del proceso como se ve

en los artículos 66, literal c), 67, literal d) y 138.

De esa cuenta, se llega a la conclusión de que la apelación, en los casos en

los que sólo está pendiente un acto o resotución final, causa efectos suspensivos,

salvo que la ley regule de manera expresa lo contrario como ocurre en las normas

recién citadas de Ia Ley del Organismo Judicial, o bien que faculten a quien admita

suspensivos. En el caso

que se presenta en amparo; eh las normas que regulan la materia, no se encuentra

disposición que de ,án"r, árprem regule si la apelación tiene o no efecto'

suspensivo.

El Tribunal de Amparo en primera instancia. sostuvo quel conforme al

artículo 21, literal c), de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoría, la apelación

no tiene efectos suspensivos. Revisada esta norma se encuentra que regula

expresamente lo siguiente: "Derechos. Son deirechos de /os colegiados activos...

c) Apetar las resoluciones de ta Asamblea General, de la Junta Directiva y det

Tribunal Electoral, ante la Junta Directiva de cada colegio, para el solo efecto de

catificación de admisibilidad en cuanto si la apetación está presentada en el plazo

corresporld¡ente, debiendo previa notificación al o los impugnanfes, notificárseles

/m"\
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sobre la admisión o no admisión si fuese presentada fuera del plazo que la ley

confiere, debiendo la Junta Directiva de inmediato y bajo responsabitidades

penales y civites que correspondieresn, elevar dicha apelación o apelaciones al

Tribunal Electorat o a la Asamblea de Presidentes de tos Cotegios Profesio nales

de Guatemala, según corresponda,, dentro del plazo de tres (3) dias de la

notificación de la resolución, acompañando /os antecedentes e informe

circunstanciado."Este artículo, como los que Ie precedieron en cita, no prevé que

la apelación tenga los efectos suspensivos que le atribuye el tribunal de amparo

de primer grado, por lo que no es dable confirmar dicha conclusión en esta

De esta manera, siendo que en el procedimiento electoral, sólo está

pendiente un acto final que es el de 0", p..*rión de los cargos (cuya omisión o

negativa se reclama en amparo como injustificada), se estima, a la luz de la

normativa general procesal y, específicamente, conforme al artículo I del

Reglamento de Apelantes ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios

, j,j.

Profesionales, que diChá ape!3ción si causa efeitos,;suspéns¡vos. De esa cuenta,

si al momento de promover el amparo, rendir los informes, evacuar las vistas, Ia

autoridad no había dado posesión'del cargo a los glectos (postulantes) y si tal

situación tiene justificación en la pendencia de la apelación, no puede calificarse

como negativa infundada de parte de [a autoridad impugnada, el hecho de no haber

dado posesión a los postulantes de los cargos para los que resultaron electos en

un proceso cuyo resultado está.sujetO a cuestíonamiento, de donde resulta que no

existe conducta ilegal ni arbitraria que se traduzca en violación a los derechos

co.nstitucionales que se invocaron como violados.
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denunciada, relacionados con el incumplimiento del presupuesto procesal de

definitividad, esta Corte considera que el acto que se reclama en el presente

amparo es una situación fáctica y no puede ser exigible dicha carga a los

amparistas toda vez que lo denuncíado no son actos positivos sino negativos,

contra lo cual no cabe recurso alguno.

Con relación a que la Sala apelada dictó sentencia antes de que la Corte de

Constitucionalidad resolviera lo referente al recurso de apelación promovido contra

la denegatoria del amparo provisional, se estima que la interposición del referido

recurso y su tramitación no debe demorar el trámite de la garantia constitucional,

de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 18 del Acuerdo 1-2013 de la Corte

-IV.

No escapa a esta Corte que el tema de impugnaciones de las elecciones y

el efecto suspensivo que para la ejecución del acto de toma de posesión pueda

:-r.'il.
derivar de su trámite, puede degenerar en la inefectividad'de los derechos de los'

electos de hacer efectivo su acceso al cargó. Ello ímpone la necesidad de exhortar

a la Junta Directiva impugnada y a la Asamblea de presidentes dé los Colegios

Profesionales que tramiten y resuelvan las apelaciones con observancia estricta

" del plazo que concede el artículo g del Reglamento ya citado (para resolver), y qqe

el proceso que antecede a la resolución final no exceda lo razonable, de modo que

su trámite, resolución y ejecutoria no sobreilasen el plazo constitucional para

resolver peticiones, de donde resulte que entre la elección y la toma de posesión

(de resultar.improcedente el recurso de apelación que se hubiere deducido) no

transcurra más'de treinta días conforme mandato constitucional.

ffia
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Por los motivos expuestos, el amparo debe denegarse, y siéndo que el

Tribunal a quo emitió su decisión en distinto sentido, procedente deviene acoger el

recurso de apelación y revocar elfallo que se conoce en alzada, e imponer la multa

respectiva a la Abogada patrocinante, de conformidad con lo establecido en el

Artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. No

se estima procedente condenar en costas, por no haber sujeto tegitimado para su

cobro.

LEYES APLICABLES

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

República de Guatemala; 80, 10,42, 4A, 45, 46,47,49, 50, 51,52,54, 55, 56, 57,

58, 59, 149, 163 inciso c), 185, 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personaly de

Constitucionalidad; 29,35, 36, 72, 73 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de

Constitucionalidad.

,, , poR TANTO

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

resuelve: l) Con lugar.el recurso de apelación interpuesto por la Junta Directiva

del Colegio de Economistas, Contadores Públicos'y Auditores y Administradores

de Empresas -autoridad denunciada-, contra la sentencia de catorce de julio de

dos mil diecisiete, dictada por la Sala Quinta de la corte de Apelaciones del ramo

Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo y, como consecuencia, se

revoca elfallo apelado y resolviendo conforme a Derecho:a) se deniega elamparo

solicitado por Alejandro Olíverio. Machamé Aguilar, Elmen Vosbeli Mérida Méndez,

Jairo Daniel Dávila López, Luis Humberto Válde zFalardo,Miriam Alicia Guerrero

Rodríguez, Adrián Gilberto Secaida Barillas, MisaelJonatan Orozco Rodas, Carlos

Humberto Cifuentes RamÍrez, Myriam Magaly" En.rjquez De.1,[ééii; lngrid yomara

''::-í "" 
i:''1")i;''- 1"'

; -/
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Zabala Rosales, Juan lsmael Osorio Cortez, José Emilio Liquez Arévalo, Aníbal

Eduardo Muz Sacul, Héctor Ernesto Orellana García, Oscar Oswaldo Jiménez y

oscar Haroldo García Quemé, en quien se unificó personerfa; b) no se hace

especial condena en costas a los postulantes, c) Se impone a la Abogada

patrocinante, Lucrecia Elinor Barrientos Tobar, la multa de un mil quetzales (e

1,000.00), que deberá hacer efectiva en la Tesorería de esta Corte dentro de los

cinco días siguientes de quedar firme el presente fallo, bajo aperciblmiento de que,

en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la Vía legal correspondiente. ll)

Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.
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