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Lic. Carlos Castro Monroy
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Respetable Licenciado Castro:
Con base en el nombramiento sin nljmero de fecha diecinueve de junio de dos mil seis,
donde se me nombra como Asesor de la tesis de la Bachiller AURA LETlClA LEMUS
CHAVEZ DE CABRERA, titulado "LA TRASGRESION DE LAS GARANTIAS
CONSTITUCIONALES DE LOS DETENIDOS POR PARTE DE LA POLIC~A
NACIONAL CIVIL, S E G ~ ~LA
N PROCURADUR~ADE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LA ClUDAD DE GUATEMALA DURANTE El PER~ODOCOMPRENDIDO DEL
ANO 2003 AL 2005" en base al Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis
de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, me
complace manifestar que esta contenido en cuatro capitulos: PRIMERO: Contiene lo
relativo a las garantias constitucionales, las garantias constitucionales en la legislacion
guatemalteca, las garantias constitucionales en el orden internacional y la supremacia
constitucional en las garantias individuales. SEGUNDO: Se hace referencia a la Policia
Nacional Civil, 10s antecedentes historicos, la estructura y organizacion, las funciones
de esta y su Normativa juridica. TERCERO: Contiene la Procuraduria de 10s Derechos
Humanos, antecedentes, organizacion y la regulacion legal. CUARTO: Corr~prendelo
referente a las trasgresiones de las garantias constitucionales, trasgresiones por parte
de la Policia Nacional Civil, las detenciones, las detenciones ilegales por parte de la
Policia Nacional Civil y la vulneracion de 10s derechos individuales de 10s detenidos.
La contribucion cientifica en el presente informe desarrollado por la Bachiller Lemus
Chavez, es un excelente aporte a la sociedad guatemalteca, desde el momento en que
pone al descubierto la falta de capacidad de 10s elementos de la Policia Nacional Civil
al efectuar una detencion, ya que se ha descuidado la implernentacion de programas

de capacitacion y la observancia de 10s presupuestos legales
ordenamiento juridic0 aplicable en esos casos, ello no permite que
elementos sea congruente con la observancia de la dignidad,
constitucionales inherentes al ciudadano.
El caracter cientifico tecnico del informe de tesis, se encuentra en el contenido
fidedigno o doctrinario del mismo, product0 del analisis de 10s libros de textos y las
obras de tratadistas y autores diversos que versan sobre las
garantias
constitucionales, asi como la regulacion legal en la materia.
En relacion a la metodologia utilizada por la estudiante en el desarrollo del trabajo de
tesis, se basa en forma fundamental en la induccion, la cual le han servido para
conducir sus aseveraciones mas elementales hacia la comprobacion de la hipotesis. La
presente investigacion, ha concluido satisfactoriamente, habiendose seguido con las
indicaciones tecnicas metodologicas en todo el transcurrir de esta asesoria, tal como se
revolvio oportunamente, habiendosele recomendado a la Bachiller Lemus Chavez,
algunas modificaciones , las cuales fueron atendidas , especialmente con 10s requisitos
establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la elaboracion de Tesis de
Licenciatura de Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico; por lo
anterior emito DlCTANlEN FAVORABLE, a efecto de que se pueda continuar el tramite
correspondiente, para su oportuna evaluacion, previo a optar al grado academic0 de
Licenciada en Ciencia Juridicas y Sociales.
Atentamente,

UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JUR~DICASY SOCIALES
Edificio 47, Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala

UNIDAD ASESOR~ADE TESlS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS J U R ~ D I C A SY
SOCIALES. Guatemala, veintiseis de octubre de dos mil once.

Atentamente, pase al (a la) LlCENClADO (A) CRUZ M U N G U ~ ASOSA, para que
proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante AURA LETICIA LEMUS
CHAVEZ DE CABRERA, Intitulado: "LA TRASGRESION DE LAS GARANT~AS
COSTITUCIONALES DE LOS DETENIDOS POR PARTE DE LA POLIC~A
NACIONAL CIVIL, S E G ~ I N LA PROCURADUR~A DE LOS DERECHOS
HUMAIVOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL PER~ODO
COMPRENDIDO DEL A ~ 2003
O AL 2005".
Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forlna y fondo que tengan por objeto rnejorar la investigacibn,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboration de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pliblico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, hasan constar en 10s dictamenes corsespondientes, su
opini6n respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y tkcnicas de investigaci6n
utilizadas, la redaccibn, 10s cuadros estadisticos si fueren necesasios, la contribuci6n cientifica de la
misma, las conclusiones. las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban o desaprueban el
tsabaio de investigaci6n y otras consideraciones que estimen pertinentes".

cc.Unidad de Tesis
CMCMIsllh.
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De manera respetuosa y atenta me dirijo a usted, con el objeto de referirme al
trabajo de tesis elaborado por la estudiante AURA LETICIA LEMUS CHAVEZ DE
denominado "LA
TMNSGRESION
DE LAS GARANTIAS
CABRERA,
CONSTITUCIONALES DE LOS DETENIDOS POR PARTE DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL, SEG~INLA P R O C L ~ R A D L ~ R
DE
~ ALOS DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIOD0 COMPRENDIDO DEL
ANO 2 0 0 3 AL 2005", que para su revision me fuera asignado por la jefatura de la
Unidad de Asesoria de Tesis, y a tales efectos me permito hacer las siguientes
consideraciones:
1. El Trabajo de investigacibn identifica y enumera las garantias
constitucionales que son objeto de violaci6n constante y frecuente por parte
de 10s agentes de la Policia Nacional Civil en contra de la ciudadania,
prevaliendose de su autoridad e irrespetando 10s derechos humanos de las
personas, abuso que se hace mas grave aljn segljn sea la condici6n social,
sexo, raza o edad de las personas.

2. IVo obstante a que se encuentran debidamente establecidas las formas y
procedimientos para ello en la ley, 10s agentes de la autoridad se escudan en
la debilidad de las instituciones, en el temor que infunden las armas, y en la
arrogancia y soberbia que les produce portar un uniforme, ensoberbecido de
una prestancia de poder ma1 utilizado.
3. Evidenciar este tip0 de abuso de poder y recomendar el control, supervisi6n
y sanci6n del mismo debe de ser una constante en la poblaci6n que con sus
impuestos sufraga 10s salarios de quienes tienen como misi6n principal
preservar el orden, prevenir el delito y generar tranquilidad en la
ciudadania.
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BUFETE JURIDICO, LlCENClADO CRUZ MUNGUIA SOSA
ABOGADO Y NOTARIO
18 Calle 17-64 Zona 12, Guatemala
Telefonos 24727844-59901023

La tesis que sustenta la estudiante, reljne 10s requisitos establecidos en el Articulo
32 del Normativo para la Elaboration de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas
y del Examen General Pljblico.
En razon de ello, habiendo analizado el contenido y la forma del Trabajo de Tesis,
soy de la opinion que el mismo cumple con 10s requerimientos de una investigacion
cientifica que utiliza las fuentes de information mas objetivas, la doctrina juridica,
la normativa legal y las fuentes del derecho, como mecanismo de acopio; la
metodologia de investigacion resulta apropiada, su redaction sencilla, permite con
facilidad comprender su contenido y por supuesto que brinda su contribucion a la
sociedad, alertando, poniendo en conocimiento estos abusos, y evidenciar hechos y
circunstancias que son siempre fuente de preocupacion de la sociedad, las
conclusiones y recomendaciones resultan atinentes al trabajo y su bibliografia
elemental, concluyo con que el trabajo reljne 10s requisitos suficientes para ser
sometido al rigor de un examen pljblico.
Me valgo de la oportunidad para expresar a usted las muestras de m i acostumbrado
respeto

ABOGADO Y NOTARIO

Colegiado 3307

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA
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JURIDICAS Y SOCIALES
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Guatemafu, Gualemafa

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICAS Y SOCIALES.
Guatemala, veintiseis de octubre del aiio dos mil once.

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la In~presiondel trabajo de Tesis del
(de la) estudiante AURA LETICIA LEMUS CHAVEZ DE CABRERA, Titulado LA
TRANSGRESION

DE

LAS

GARANT~AS CONSTITUCIONALES

DE

LOS

DETENIDOS POR PARTE DE LA POL~CIA NACIONAL CIVIL, S E G ~ LA
. ~
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA, DURANTE EL PER~ODOCOMPRENDIDO DEL A ~ 2003
O AL 2005.
Ai-ticulos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboracion de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y
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Existe en el ordenamiento juridic0 interno, particulanente a nivel constituciori~~,
I&

proteccion del ser humano, en lo que se denominan 10s derechos individuales,
reconocidos no solo a nivel de las normas internas sino que, a traves de 10s tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
Estos derechos humanos, a 10s cuales se hace referencia, se encuentran establecidos
en la parte dogmatics de la Constitucion Politica de la Repljblica; por lo cual constituyen
la maxima aspiracion estatal, en el sentido de darles fie1 cumplimiento.
Dentro del enfoque del tema objeto de la investigacion, particular rnencion precisa lo
regulado en el Articulo seis constitucional; es decir, lo concerniente a las detenciones,
las cuales deben realizarse dentro del marw legal establecido, cumpliendo con ciertos
presupuestos; tal es el caso que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por
causa de delito o falta; que 6sta debe ser con apego a la ley; y que exista orden de
autoridad judicial competente.
En ese orden de ideas, el tema cerrtral de la investigacibn, gira en torno a la adividad
que realizan algunos miembros de la Policia Nacional Civil, en el sentido que vulneran o
trasgreden las garantias constitucionales de las personas detenidas, lo cual configura
una detencion ilegal, que tiene repercusiones legales y administrativas.
En dicho sentido, cobra relevancia el aduar de la Procuraduria de 10s Derechos
Humanos, toda vez que por mandato constitucional, es la encargada de velar por la
defensa de 10s derechos humanos, contemplados tanto a nivel constitucional, como en
10s tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado.
De lo antes expuesto, se deduce la importancia de abordar el tema planteado, para dar
posibles soluciones; por lo cual en su desarrollo se utilizo la metodologia analitica y
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sintetica, para estudiar de manera particularizada cada uno

tem

wmprenden la investigacion.
AdemBs, se emplearon 10s metodos inductivo y deductivo, para alcanzar conceptos
generales a traves de conceptos particulares, mediante el analisis nii~iuciosode cada
uno de 10s elementos conceptuales.
Los metodos descritos fueron apoyados por las tkcrlicas de: fichas bibliograficas, fichas
de resumen, y la investigacion documental.
Los supuestos que sirvieron de apoyo para la investigacion del trabajo de tesis, se
fundamentan en las consideraciones relacionadas con la vulneracion de las garantias
constitucionales por parte de agentes de la Policia Nacional Civil, asi como el actuar de
la Procuraduria de 10s Derechos Humanos, en cuanto a su funcion.
Lo anterior posibilito la comprobacion de la hipotesis formulada, en el sentido que las
garantias constitucionales son transgredidas por parte de la Policia Nacional Civil, al
efectuar detenciones, todo ello dentro del conocimiento de la Procuraduria de 10s
Derechos Humanos.
La estructura del trabajo se divide en cuatro capitulos, distribuidos de la forma siguiente:
en el primer0 se desarrolla el tema de las garantias constitucionales; en el segundo se
aborda el tema de la Policia Nacional Civil; en el tercero se realiza un breve analisis del
marco juridiw y de las funciones de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos; y,
finalmente en el cuarto capitulo se estudia el tema central de la investigacion; es decir,
las transgresiones, por parte de 10s elementos de la Policia Nacional Civil, en cuanto a
las detenciones ilegales.

I. Las garantias constitucionales

El conjunto de valores atribuidos al ser humano, constituyen la base de la normativa
juridica, en cuanto a su proteccion y desarrollo. En principio, debe establecerse la
proteccibn integral de la persona humana, de acuerdo con dicha valoracibn se deben
realizar 10s procedimientos que posibiliten dejar constancia y registro de 10s valores
tutelados por el derecho.

La preocupacion por la adecuada proteccibn de la persona humana en todas las
---

esferas de su vida social, ha llevado a 10s Estados a inquietarse por la unificacibn de
criterios en cuanto a incluir en la normativa juridica interna, el conjunto de derechos que
tienen el carhcter de inalterables, porque son inherentes al ser humano. Dichos
derechos, por la condicion de inalterables, han sido incorporados en la norma suprema,
es decir, la Constitucion Politica de la Repllblica, asignhndoles el nombre de garantias
constitucionales.

La denomination de constitucionales, se justifica en atencion a que se encuentran
contenidas en la norma suprema del ordenamiento juridic0 guatemalteco; por lo cual no
pueden ser contravenidas por otras normas, situacibn que en caso de reproducirse,
generaria el plantearr~ientode una inconstitucionalidad, ya sea de tip0 general o en
caso concreto.

la Policia Nacional Civil, y la vulneracion que algunos de sus elementos realizan a. las
garantias fundamentales de 10s ciudadanos guatemaltecos. Situaci6n que al producirse,
provoca en el ciudadano la reacci6n de acudir ante la Procuraduria de 10s Derechos
Humanos.

Por ello, se aborda el estudio del problema formulado, las causas que lo generan, las
garantias constitucionales que con frecue~iciason vulneradas, 10s alcances juridicos, el
actuar del Estado y en general las consecuencias sociales que se producen.

I.I.Conceptualization de las garantias constitucionales

De acuerdo a lo que la doctrina informa, en una primera aproximaci6n el autor
Cabanellas de la Torre refiere lo siguiente: "Garantias constitucionales. Conjunto de
declaraciones medios y recursos con que 10s textos constitucionales aseguran a todos
10s individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de 10s derechos publicos y privados
fundamentales que se les reconocen. Las garantias constitucionales, tambien
denominadas individuales, configuran inspiraciones de un orden juridic0 superior y
estable que satisfaga 10s anhelos de una vida en paz, libre de abusos, o con expeditivo
recurso contra ellos, con respecto para 10s derechos en general y de otras normas de
Cndole colectiva, aunque de resultante individual al servicio de la dignidad humana.

Si estas garantias son constitucionales, por insertarse en 10s textos de tal caracter
desde el triunfo del constitucionalismo decimononico, para declinar, ante el desprecio y
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hasta la ironia de 10s totalitarios en el siglo XX, no tienen tanto de garantias; por c~antiY~-*~qL
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su ejercicio, cuando su declaracion no es posterior a la vigencia, para jerarquizarla mas
alln, requiere 10s andadores de una ley especial, que suele recortar mucho el enfasis de
10s principios y entregarlos a repentinas restricciones por el Poder Ejecutivo, que cuenta
con el resorte, tambien constitutional, de la suspension de garantias, con la razon o el
elhstico pretext0 de riesgos para el orden publico interno, y con la motivacidn de mayor
jerarquia, y menos usual, de hostilidades internacionales o de tension precursora de la
misma."'

Las garantias constitucionales, tambien son conocidas como derechos individuales,
entendiendose con este nombre las garantias que las Constituciones conceden a favor
de todos 10s habitantes del Estado. lntegran un conjunto de facultades juridicas de las
cuales no cabe privar al individuo sino excepcional o temporalmente, con arreglo a la
ley expresa. Existe tal conexidn entre 10s mismos y 10s derechos politicos que aparecen
expuestos conjuntamente en algunos textos constitucionales.

En cuanto a 10s derechos y garantias de caracter individual, el autor citado expresa: "En
Derecho Constitutional, el conjunto de declaraciones, solemnes por lo general, aun
atenuadas por su entrega a leyes especiales, donde a veces se desnaturalizan que en
el codigo fundamental tienden a concretar 10s beneficios de la libertad, a garantizar la
seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la accion arbitraria de la
autoridad. lntegran limites a la accion de 6sta y defensa para 10s subditos o particulares.

' Cabanellas de la Torre, Diccionario eneiclop&lico de derecho usual, pAg. 154.
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En las constituciones liberales se enumeran como tales derechos 10s de propiedaRJ'comercio, industria, transito, emigracibn, domicilio, manifestacibn de las ideas, profesi6n
de fe, libertad de enseAanza y aprendizaje. Como garantias, las procesales para
detenidos, presos y procesados, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, la
de justicia segun trhrnites previamente establecidos y por juez competente, entre otras.

Los derechos y garantias constitucionales pueden ser suspendidos, total o
parcialmente, cuando lo exija la seguridad del Estado, por causas de notoria e
inminente gravedad para el orden publico, ya provenga de factores internos o del
extranjero."*

Para complementar lo antes descrito, el autor Jorge Mario Garcia Laguardia, respecto a
las garantias constitucionales expone: "Son 10s derechos y libertades fundamentales
que integran la categoria de 10s derechos civiles, tienden a proteger la existencia, la
libertad la igualdad, la seguridad, la dignidad, y la integridad psiquica y moral del ser
humano y comprenden a groso mod0 10s derechos a la vida, a la igualdad ante la ley y
justicia, a la libertad y seguridad personales, a no ser ilegal o arbitrariamente detenido,
a ser juzgado con las debidas garantias, a la libertad de conciencia, religion, culto."

1.2. Las garantias constitucionales en la legislaci6n guatemalteca

Partiendo del orden jerdrquico de las normas, en principio se puede hacer referencia a
las garantias que contiene la Constituci6n Politica de la Republica. Asi, a partir del
Ibid, phg. 157.
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Articulo uno se determina: "Proteccion a la persona. El Estado de Guatemala se
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organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realizacion del
bien comun."

De forma mas concreta, y en el context0 de la seguridad juridica que el Estado
guatemalteco esta obligado a brindar a 10s habitantes de la RepQblica,el Articulo dos
constitucional preceptQa: "Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a 10s
habitantes de la RepQblica, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona."

"Al referirse a 10s deberes del Estado respecto a 10s habitantes de la RepQblica, le
impone la obligacion de garantizar no solo la libertad, sino tambien otros valores, como
son 10s de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las
medidas que a su juicio sean convenientes segQn lo demanden las necesidades y
condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales sino tambi6n socia~es."~

"El principio de segul-idadjuridica que consagra el Articulo 2 de la Constitucion, consiste
en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el
ordenamiento juridico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad,
y demanda que dicha legislacion sea coherente e inteligible; en tal virtud, las
autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho
principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental.14

Corte de Constitucionalidad, Gaceta ntlmero uno, expediente 12-86, phg. 3.
Ibid, phg. 6.
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En el aspect~doctrinario de la seguridad juridica, el autor Osorio, enuncia lo siguiente:

"La estabilidad de las instituciones y la vigencia autentica de la ley con el respeto de 10s
derechos proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos o trasgresiones, por
la accion restablecedora de la justicia en 10s supuestos negativos, dentro de un cuadro
que no tiene por engarce el Estado de Derecho. Una manifestacion tan solo la integra la
seguridad individual ante 10s atropellos de la autoridad o por el crimen; aun cuando la
subvencibn contemporanea le de contornos muy singulares a este planteamiento, e
incluso a la reaccion consciente del Poder publico, desbordado en una guerra sin
frentes y que debe librar al descubierto.'"

Del Articulo 3 al 46 la Constitucion Politica de la Republics regula lo concerniente a 10s
derechos humanos, en el aspect0 individual. Dentro de dichas garantias individuales, se
puede hacer especial referencia a las siguientes:
a) El derecho a la vida;
b) La libertad;
c) La igualdad;
d) Libertad de acci6n;
e) La detencion legal;

9

Notificacibn de las causas de detencibn;

g) Los derechos del detenido;
h) Los motivos para auto de prision;
i) La presuncibn de inocencia y publicidad en 10s procesos;
j)

La inviolabilidad de la vivienda;

'Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales, phg. 329.
6
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k) lnviolabilidad de correspondencia, documentos y libros;
I) La libertad de lowmocion;
m) Derecho de peticion;
n) Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado;
o) Libertad de emisibn del pensamiento;
p) Liberta de religidn;
q) Los derechos inherentes a la persona humana.

Dentro del tema estudiado, las anteriores constituyen algunas de las garantias
individuales de rango constitucional; y, de forma concreta lo regulado en el Articulo seis
el cual preceptua: "Ninguna persona puede ser detenida o presa, sin0 por causa de
delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial
wmpetente. Se exceptuan 10s casos de flagrante delito o falta. Los detertidos deberan
ser puestos a disposicidn de la autoridad judicial competente en un plazo que no
exceda de seis horas, y no podrhn quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El
funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este Articulo sera
sancionado conforrne a la ley, y 10s tribunales, de oficio, iniciaran el proceso
wrrespondiente."

A nivel ordinario, especificamente en el campo adjetivo, el Articulo cuatro del Codigo
Procesal Penal regula: "Juicio previo. Nadie podra ser condenado, penado o sometido a
medida de seguridad y correccion, sin0 en sentencia firme, obtenida por un
procedimiento llevado a cab0 conforme a las disposiciones de este Codigo y a las
normas de la Constitucion con observancia estricta de las garantias previstas para las

C

personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia
una regla de garantia establecida a favor del imputado no se podra hacer valer en su
perjuicio."

Asimismo, en el Decreto 11-97 del Congreso de la Republics, el cual contiene la Ley de
la Policia Nacional Civil, de manera concreta se regula dentro de la actividad de 10s
miembros de dicha entidad, el respeto hacia las garantlas individuales; tema que se
estudiara en capitulo aparte.

1.3. Las garantias constitucionales en el orden intemacional

La Declaracibn Universal de 10s Derechos Humanos, plantea que 10s Estados deben
comprometerse a garantizar el respeto universal y efectivo de 10s derechos y libertades
fundamentales del hombre; por lo tanto, a 10s Estados les corresponde reconocer,
respetar, garantizar, armonizar, promover y proteger las garantias constitucionales
como 10s derechos humanos.

En la actualidad la detencibn arbitraria y la violacibn de 10s derechos humanos es
comun en la sociedad, en virtud que un agente o funcionario publico, dotado de
autoridad y en aparente cumplimiento de la ley, puede cometer abusos aprovechhndose
de su condicibn de autoridad.

La situacion se evidencia en el diario vivir de 10s guatemaltecos, toda vez que muchos
de 10s agentes detienen a las personas sin observar las formalidades prescritas por la
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ley, sin tomar en consideration que privan de la libertad a las personas sin respetar s u ~ * b ~ derechos y garantias constitucionales.

Por ello, no solamente la legislacion nacional protege dichas garantias a traves de las
distintas leyes; tarr~biena nivel internacional existen acuerdos y convenios que regulan
la protecci6n de las garantias en menci6n.

La Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Articulo XXV,
establece: "Derecho de proteccion contra la detencion arbitraria. Nadie puede ser
privado de su libertad, sino en 10s casos y formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de caracter netamente
civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilaci6n injustificada,
o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho tambikn a un tratamiento
humano durante la privacion de su libertad."

Por su parte, la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos, regula lo siguiente:

-

Artic~~lo
cinco: "Nadie sera sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes."

-

Articulo seis. "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento de
su personalidadjuridica."

- Artlculo siete. "Todos son iguales ante la Ley y tienen sin distincion, derecho a igual
proteccion de la Ley. Todos tienen derecho a igual protecci6n contra la
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discrirninacion que infrinja esta Declaracion y contra toda provocacion a tal
discriminacibn."

-

Articulo ocho. "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 10s tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitucibn o por la Ley."

-

Y, de forma concreta el Articulo nueve regula: "Nadie podra ser arbitrariamente
detenido, preso ni desterrado."

El Pacto lntemacional de Derechos Civiles y Politicos, en el Articulo nueve regula:

- "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrh
ser sometido a detencibn o privacibn arbitrarias. Nadie podrh ser privado se su
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo a procedimientos
establecidos en esta.

- Toda persona detenida serh informada, en el momento de su detencion, de las
razones de la rnisma, y notificada, sin demora, de la acusacion formulada contra
ella.

-

Toda persona detenida o presa a causa de una infracci6n penal sera llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la Ley, para ejercer funciones
judiciales, y tendrh derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta
en libertad. La prision preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no
debe ser la regla general, per0 su libertad podra estar subordinada a garantias que
aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecuci6n del fallo.

-

Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detencion o prisi6n tendra
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible
sobre la legalidad de su prisi6n y ordene su libertad si la prisi6n fuere ilegal.

-

Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrh el derecho
efectivo a obtener reparaci6n."

Finalmente, la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en el Articulo siete
regula:

- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

-

Nadie puede ser privado de su libertad ,fisica, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Politicas de 10s Estados
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

-

Nadie puede ser sometido a detencion o encarcelamiento arbitrarios.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detenci6n y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

-

Toda persona detenida o retenida debe ser Ilevada, sin demora, ante juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrh derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de
que contin~jeel proceso. Su libertad podrh estar condicionada a garantias que
aseguren su comparecencia en el juicio.

- Toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detencibn y ordene su libertad si el arresto a la detencion fueren ilegales. En 10s
Estados Partes cuyas leyes preven que toda persona que se viera amenazada de

ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrdn interponerse por sl
o por otra persona.

-

Nadie sera detenido por deudas. Este principio no limita 10s mandatos de autoridad
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios."

1.4. La supremacia constitucional en las garantias individuales

Las detenciones ilegales constituyen una violation a las garantias constitucionales,
principalmente las que se refieren a la libertad, detencion ilegal, 10s derechos del
procesado; situacibn que vulnera y atenta contra el principio de supremacla o primacla
constitucional.

De forrna puntual, el principio de supremacia constitucional se encuentra desarrollado
en 10s Articulos 44, 175 y 204 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

El Articulo 44 de la Constitucion Politica de la Republica preceptua: "Derechos
ir~herentesa la persona humana. Los derechos y garantias que otorga la Constitucion
no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la
persona humana. El inter& social prevalece sobre el inter& particular. Seran nulas ips0
jure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan,
t-estrinjan o tergiversen 10s derechos que la Constitucibn garantiza."

"Uno de 10s principios fundamentales que informa al derecho guatemalteco, es el de
supremacia constitucional, que implica que en la cuspide del ordenamiento juridico esta
la Constitucibn y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y
gobernados, a efecto de lograr la consolidacibn del Estado constitucional de ~ e r e c h o . ' ~

Con mayor precisidn enunciativa, en el Articulo 175 de la Constitucion Politica de la
Repoblica, se regula: "Jerarquia constitucional. Ninguna ley podra contrariar las
disposiciones de la Constitucion. Las leyes que violen o tergiversen 10s mandatos
constitucionales son nulas ipso jure."

Con tendencia a su aplicacibn en el campo adjetivo o procesal, en el Articulo 204 de la
Constitucion Politica de la Republics se determina: "Condiciones esenciales de la
administracion de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolucidn o sentencia
observardn obligadamente el principio de que la Constitucion de la Repllblica, prevalece
sobre cualquier ley o tratado."

"La jerarquia constitucional y su influencia sobre todo el ordenamiento juridico tiene una
de sus manifestaciones en la prohibicion de que las normas de jerarquia inferior puedan
contradecir a las de jerarqula superior. El principio de supremacla legal esta
garantizado por la Constitucion; por una parte, la que ordena la adecuacion de la ley a
las norrnas constitucionales y, por la otra, la que impone a 10s tribunales el deber de
observar en toda resolucibn o sentencia el principio de que la Constitucion prevalece
sobre cualquier ley. Del principio de supremacia se deriva el de jerarquia normativa,
Corte de Constitucionalidad, Gaceta n h e r o 31 expediente nlimero 330-92, p h g 7.
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que impone la coherencia del ordenamiento juridico, de manera que la norma si~perior
determina la validez de la inferi~r."~

La supremacia del ordenamiento constitucional, en tanto enuncia asuntos esenciales de
la sociedad o decisiones fundamentales de la vida politics, sirven de fundamento al
principio de inviolabilidad de la Constitucibn.

Es precis0 mencionar que las constituciones surgieron como wnsecuencia de una
necesidad de ordenar y racionalizar 10s poderes del Estado, ante las crecientes
extralimitaciones de 10s gobernantes en perjuicio de 10s gobernados. No obstante la
prevision normativa, de ninguna manera, evito absolutamente ni ha evitado las
extralimitaciones del poder. Y en la actualidad, no sblo por parte de 10s poderes
estatales, sin0 tambi6n de 10s propios ciudadanos se vulneran las constituciones.

Atendiendo a la vulnerabilidad de la ley suprema, es que ha surgido y se ha ido
afianzando la jurisdiccion wnstitucional como garante y contralor. La propia
Constitucibn prev6 un sistema de autodefensa, establece 10s medios procesales
necesarios para prevenir o reparar las contravenciones, de fondo y de forma.

El constitucionalismo estima que el principio de inviolabilidad se orienta a que la

Constitution, unicamente puede ser desconocida, vulnerada o reemplazada por la
soberania manifestada en el poder constituyente, cuyo titular, en ultima instancia, es el
pueblo.

'Corte de Constitucionalidad, Gaceta nhmero 59 expediente nhmero 1200-00, phg. 59.
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La inviolabilidad de la Constitucibn, se entiende como la imposibilidad de que la ley
suprema sea desconocida contravenida o reemplazada por otros poderes que no Sean
o provengan del poder constituyente o que no reflejen el sentir de la mayoria de
ciudadanos.

La inviolabilidad constitucional esta fuertemente unida al caracter normativo de la
Constitucibn, la cual regula para el mundo del deber ser, aunque este no coincida con
10s asuntos del ser, por lo qlJe 10s actos resultan vulnerando las reglas previsoras o
reguladoras.

La norma constitucional no debe ser vulnerada, aunque es susceptible de serlo, y
cuando asi sucede, tiene lugar la jurisdiccion constitucional, e incluso la jurisdiccion
ordinaria, a efecto de lograr la reparacibn juridica.

En lo que respecta a la jurisdiccion constitucional en Guatemala, se puede destacar el
hecho de lo acordado en el Tercer Congreso Juridico guatemalteco celebrado en el aiio
1964, y la Constitucibn de 1965, fueron precedentes muy importantes del
establecimiento en Guatemala de un tribunal constitucional permanente, de jurisdiccibn
privativa e independiente de 10s demas poderes y organismos del Estado.

La Constitucion de 1965, regulaba un tribunal constitucional de 12 miembros, formado
cada vez que existia un asunto planteado por resolver, y lo integraban magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones y del Tribunal ContenciosoAdministrativo. Este sistema adolecia de muchas fallas, la forma en que era integrado y
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su caracter circunstancial no garantizaban su independencia politics, que lo hacia
ineficaz; por ello, su actividad fue defectuosa. Por tanto, se requeria de un tribunal unico
que conociera, especializadamente de 10s asuntos constitucionales.

De esa cuenta, la Constituci6n Politica de 1985 establece el principio de Supremacia de
la Constitucion sobre todas las demas leyes y reglamentos, por ser estas
jerdrquicamente inferiores. En dicha Constituci6n se contempla, la Corte de
Constitucionalidad, con cardcter perrnanente, asigndndole la funci6n primordial de
defensa del orden constitucional.

Cuando se produce la vulneracion de las garantias individuales establecidas en la
Constitucibn Politica de la Republics, surge lo que se denomina inconstitucionalidad, en
virtud de la contravenci6n de la norma suprema.

El autor Cabanellas de la Torre define lo inconstitucional de la forma siguiente: "Violador
de la Constituci6n o no acorde con ella. Esta segunda posibilidad se refiere sobre todo
a la legislaci6n anterior a una fundamental reforma en las instituciones de un pais, a la
que

queda

anticuada

frente

a

las

nuevas

orientaciones constitucionales.

Quebrantamiento de la letra o del espiritu de la Constitucidn por leyes del Parlamento,
por decretos-leyes o actos del gobierno. De acuerdo con la organizaci6n judicial de
cada pais, la inconstitucionalidad puede declararse, en lo relativo a las normas legales,
por un juez cualquiera, como conflict0 en definitiva de leyes; o por un tribunal sui
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generis, el de mayor jerarquia y especial para estos casos, dada la indole peculiar de
10s preceptos constitucionales, texto que es como ley de

eyes."^

En cuanto a las garantias constitucionales en doctrina se establece lo siguiente:
"Garantias constitucionales. Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que 10s
textos constitucionales aseguran a todos 10s individuos o ciudadanos el disfrute y
ejercicio de 10s derechos publicos y privados fundamentales que se les reconocen. Las
garantias constitucionales, tarr~biendenominadas individuales, configuran inspiraciones
de un orden juridic0 superior y estable que satisfaga 10s anhelos de una vida en paz,
libre de abusos, o con expeditivo recurso contra ellos, con respeto para 10s derechos
en general y de otras normas de indole colectiva, aunque de resultante individual al
servicio de la dignidad humana.

Si estas garantias son constitucionales, por insertarse en 10s textos de tal caracter
desde el triunfo del constitucionalismo decimononico, para declinar, ante el desprecio y
hasta la ironia de 10s totalitarios del siglo XX, no tiene tanto de garantias; por cuanto su
ejercicio, cuando su declaracion no es posterior a la vigencia, para jerarq~~izarla
mas
aun, requiere 10s andadores de una ley especial, que suele recortar mucho el enfasis de
10s principios y entregarlos a repentinas restricciones por el Poder Ejecutivo, que cuenta
con el resorte, tambikn constitucional, de la suspension de garantias, con la razon o el
elastic0 pretext0 de riesgos para el orden publico interno y con la motivaci6nI de mayor

-

Cabanellas de la Torre, Ob. Cit; phg. 380.
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jerarquia, y menos usual, de hostilidades internacionales o de tensibn precursora de las
mi~mas."~

Asimismo, es necesario hacer referencia al tema de la inconstitucionalidad, tanto de
caracter general como en caso concreto, las repercusiones, y el organo encargado del
control constitucional.

La accion de inconstitucionalidad, es la que se da ante la existencia de un asunto
pendiente de resolver -sea ante 10s tribunales de justicia o en el procedimiento para
agotar la via administrativa- en dbnde se considere que una norma al ser aplicada
lesiona un derecho, es ahi cuando la accibn constituye un medio razonable para
amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de forma que lo
resuelto por el Tribunal constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho
proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de
las normas que deberdn ser aplicadas en dicho asunto.

La accion de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad es una herramienta
juridica a 'traves de la cual, se pretende la declaracibn de inconstitucionalidad de una
norma, alegando que atenta contra la ley fundamental de un Estado,

El autor Cabanellas de la Torre describe el recurso de inconstitucionalidad en 10s
terminos siguientes: "En algunos Estados que tratan de asegurar la jerarquia suprema
que al texto constitucional corresponde sobre las leyes ordinarias, y ademds garantizar
Ibid, phg. 154.

mutuo respeto de las atribuciones de cada poder,

reclamacion extraordinal

que se otorga ante el Superior Tribunal de Justicia, Suprema Corte de Justicia, Tribunal
de Garantias Constitucionales u otro organism0 competente, cuando por una ley,
decreto, resolucion o autoridad sea atacada alguna de las garantias establecidas en la
Constitucion, asegurandose en esta forma la ejecucion absoluta de las disposiciones
contenidas en la ley fundamental del Estado e impidiendo sea desconocida, adulterada
su letra o espiritu, o atacada en su contenido por ninguna autoridad en sus resoluciones
o fallos. Este recurso, por sutil factible casi siempre, cuando prospera deroga
prhcticamente la norma imp~gnada."'~

Para velar por el respeto a la Constitucion existe el denominado control de
constitucionalidad, el que comprende 10s mecanismos de revision de la adecuaci6n de
las leyes y de 10s actos del Estado o de 10s particulares a la suprema ley de un pais.
Existen diversas clasificaciones atendiendo a diversos criterios. La rama del derecho
especializada en este estudio es el derecho procesal constitucional.

Seg~inquien realice dicho control, se puede establecer la clasificaci6n siguiente:
a) Sistema concentrado: en algunos paises es realizado por una Corte Suprema o
Tribunal constitucional que es el encargado de resolver 10s planteamientos o
recursos de inconstitucionalidad presentados por 10s ciudadanos frente a las
violaciones a alguna norma legal por parte del Estado, o de otro particular.

'O

Tbid, phg 62.

norma o de un act0 juridic0 puede ser realizado por cualquier tribunal del pais. Los
jueces inferiores no tienen potestad alguna para este mecanismo respecto de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacibn. Sin embargo, sera el maximo tribunal quien

resolvers si son apelados 10s fallos de 10s Tribunales Inferiores.

c) Sistema mixto: Este a su vez se subdivide de la forrna siguiente:

-

Sistema de control difuso en tribunales ordinarios y control concentrado en Corte
Suprema.

-

Sistema de control difuso en tribunales ordinarios y control concentrado en
Tribunal Constitucional.

-

Sistema de control concentrado de constitucionalidad en Tribunal Constitucional
y Corte Suprema.

Seglln el efecto de la sentencia, se da la clasificacibn siguiente:
a) Puede ser que la sentencia surta efecto solo entre las partes intervinientes en el
caso concrete. En este caso se dice que la declaraci6n de inconstitucionalidad tiene
efecto inter partes.
b) 0 puede acontecer que la sentencia sea valida para todos 10s ciudadanos, caso en
el que se dice que surte efecto erga omnes. Esto generalmente sucede en 10s
paises en 10s que se aplica un sistema concentrado de control.

El control de la constitucionalidad de las leyes se realiza a trav6s de la Corte de
Constitucionalidad, cuyo fundamento legal se encuentra regulado en la Constitucion
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Politica de la Republica, en el Articulo 268 el cual establece: "Funcion esencial de la "';:J,
Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente
de jurisdiccibn privativa, cuya funcion es la defensa del orden constitucional; actQa
como tribunal colegiado con independencia de 10s demas organismos del Estado y
ejerce funciones especificas que le asigna la Constitucion y la ley de la materia. La
independencia econbmica de la Corte de Constitucionalidad, sera garantizada con un
porcentaje de 10s ingresos que correspondan al Organism0 Judicial."

Al respecto, la Corte de Constitucionalidad establece: "La Constitucion Politica de la
Republica instituyo la Corte de Constitucionalidad como un tribunal de jurisdicci6n
privativa, cuya funcion esencial es la defensa del orden constitucional. Ello es porque la
Constitucion como fuente unitaria del derecho de una nacion es la genesis del
ordenamiento juridico, ya que algunas veces regula en forma directa ciertas materias y,
en otras oportunidades, al establecer 10s 6rganos y procedimientos que determinan la
creacion de la norma jurldica, se constituye como norrna reguladora de las demas
fuentes de derecho.

De lo anterior deviene que formalmente la raz6n de validez del orden juridico se deriva
de una sola norma fundamental, esto es, la Constitucion Politica de la Republica, cuya
supremacia ha sido reconocida en la propia Constitucion, y como corolario de esto,
ninguna autoridad del Estado tiene poderes o facultades superiores a la que le otorga
la carta fundamental. La creacion de las normas juridicas esta regulada por otras
normas juridicas y de conformidad con la Constitucibn vigente la potestad legislativa le
corresponde al Congreso. Ahora bien, para la eventualidad de que alguna ley,
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reglamento o disposicion de caracter general contenga vicio parcial o total de
inconstitucionalidad la misma Constituci6n preve que las acciones respectivas se
planteen directamente ante esta Corte de Constitucionalidad, la que en ejercicio de las
competencias que le han sido otorgadas, dilucidara si acoge o no la pretension
actuada.""

a) Objetivos de la Corte de Constitucionalidad:

-

General: Defender el orden constitucional de la Republica de Guatemala.

- Especifico: Ser un tribunal permanente de jurisdicci6n privativa. Actuar como
tribunal colegiado con independencia de 10s dem6s organismos del Estado.
b) Funciones: Dentro de las funciones de la Corte de Constitucionalidad se pueden
enunciar las siguientes:

-

Conocer en unica instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o
disposiciones de caracter general, objetadas parcial o totalmente de
inconstitucionalidad.

-

Conocer en unica instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en
las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la Republica, la
Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la Republica.

-

Conocer en apelacion de todos 10s amparos interpuestos ante cualquiera de 10s
tribunales de justicia. Si la apelacion fuere en contra de una resolution de
amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se
ampliar6 con dos vocales en la forma prevista en el Articulo 268 constitucional.

I'

Corte de Constitucionalidad, Gaceta ntimero 17, expediente ndmero 267-89, p&. 31.
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Conocer en apelacion de todas las impugnaciones en contra de las leyes
objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en
casaci6n, o en 10s casos contemplados por la ley de la materia.

-

Emitir opini6n sobre la constitucionalidad de 10s tratados, convenios y proyectos
de ley, a solicitud de cualquiera de 10s organismos del Estado.

- Conocer y resolver lo relativo a cualquier contlicto de jurisdiccion en materia de
constitucionalidad.

-

Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con
motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes,
manteniendo al dia el boletin o gaceta jurisprudencial.

-

Emitir opinion sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo
alegando inconstitucionalidad.

- Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia
establecidos en la Constituci6n de la Repljblica.

- Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su
aprobaci6n por parte del Congreso.

-

Emitir opinion sobre la constitucionalidad de 10s proyectos de ley a solicitud del
Congreso de la Repljblica.

En cuanto a 10s sistemas de control de la inconstitucionalidad de las leyes, en funcion
de lo que informa la doctrina, dentro de estos medios se pueden mencionar 10s
siguientes:
a) Sistema de inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos: La Constitucion
Politica de la Repljblica en el Articulo 266 refiere al respecto: "En casos concretos,
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proceso

cualquier

jurisdiccion,

cualquier instancia

casacibn hasta antes de dictarse sentencia, las partes podran plantear como accion,
excepcibn o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal
debera pronunciarse al respecto."

En cuanto al comentario de dicho Articulo, la propia Corte de Constitucionalidad
menciona: "Este mecanismo es un instrumento juridic0 procesal que tiene por objeto
mantener la preerninencia de la Constitucion sobre toda otra norrna, y orientar la
seleccibn adecuada de normas aplicables a cada caso concreto. La persona a quien
afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearlo ante el
tribunal que corresponda s e g h la materia y podrd promoverse cuando la ley de que
se trate hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la
contestacibn o que de cualquier otro mod0 resulte del tramite del juicio.

La Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad autoriza, dentro del
tramite de procesos, el planteamiento de accion, excepcion o incidente

de

inconstitucionalidad total o parcial de una ley, para el solo efecto de que, previo a la
resolution del caso, se pueda declarar su inaplicabilidad, si lo estima procedente el

tribunal de su conocimiento. Uno de 10s presupuestos de viabilidad indubitable de la
ley que, total o parcialmente, se repute que contrarib una o m8s normas, con el
objeto de inaplicarla al debate, si ello es pr~cedente."'~

'' Ibid, phg. 68.

siguientes: "La facultad exclusiva de anulaci6n de la que se atribuyo al Tribunal
Constitucional mostr6 una dificultad importante, a saber, el hecho de que la
inconstitucionalidad de normas solo podria advertirse en su aplicaci6n a 10s casos
concretos; ello dio origen a considerar la introduccion del sistema de control difuso o
inconstitucionalidad indirecta, esto es, la de examinar la denuncia de leyes que, de
aplicarse a conflictos pendientes de fallarse en la jurisdiccion ordinaria resultaran ser
inconstitucionales, persiguiendo obtener ese pronunciamiento del Tribunal
Constitucional antes de decidirse el caso o conflict0 concrete, justificado porque, por
un lado, se habria agotado el plazo preclusivo impedido de evitar la aplicaci6n de la
norma c~estionada.'~'~

b) Sistema de inconstitucionalidad de las leyes de caracter general: El Articulo 267 de
la Constitucion Politica de la Repljblica determina: "Las acciones en contra de leyes,
reglamentos o disposiciones de caracter general que contengan vicio parcial o total
de inconstitucionalidad, se plantearhn directamente ante el Tribunal o Corte de
Constitucionalidad."

En consonancia con lo establecido en dicho Articulo, la Corte de Constitucionalidad
ha dictaminado: "La accion directa de inconstitucionalidad procede contra leyes,
reglamentos o disposiciones de cardcter general que contengan vicio parcial o total
de inconstitucionalidad y persigue que la legislacion se mantenga dentro de 10s
limites que la propia Constitucion ha fijado, excluyendo del ordenamiento juridico las
13

Siienz Juiirez, Luis Felipe, Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos en Guatemala, phg. 42.

normas que no se conforman con la misma, anulandolas con efecto erga ornnes. El
anhlisis para establecer la incompatibilidad entre la Ley y la Constitucion debe ser
eminentemente juridico, sin sustituir el criterio del legislador sobre la oportunidad o
comprender tanto las denuncias de inconstitucionalidad de las normas por vicios
materiales como la de 10s actos legislativos por vicios formales.

Los poderes pi~blicosestan sometidos a la norma fundamental o fundamentada de
todo orden juridico y, en consecuencia, quedan sometidas al control de
constitucionalidad no solamente las normas de

rango legal objetivadas

externamente, sin0 tambien 10s procesos legislativos interna corporis que deben
ajustarse a las normas que la Constitucion prescribe.

Los actos y las normas que tienen su origen en decisiones de 10s poderes legitimos
tienen una presunci6n de constitucionalidad, lo que trae como consecuencia el
considerar como excepcional la posibilidad de invalidarlos; situaci6n que
especialmente se manifiesta cuando se trata del organo legislative, el cual dispone
de distintas alternativas a la hora de legislar, siempre dentro del marco fijado por el
constituyente. Puede declararse la inconstitucionalidad cuando es evidente la
contradiccion con la constituci6n y existan razones s6lidas para hacerlo.

c) Sistema mixto: En cuanto a este tipo de sistema de control de constitucionalidad, se
puede establecer que en Guatemala es el que se aplica. El autor Saenz Juhrez,
establece: "Con elementos de 10s sistemas aludidos la Constituci6n de 1985 adopto
una formulacion combinada estableciendo, por una parte, la Corte de

Constitucionalidad, con caracter

tribunal permanente

jurisdiccion

para la funcion esencial de defender el orden constitucional, independiente de 10s
demhs organismos del Estado y con funciones especificas asignadas en la ley
matriz y en la propia; por otra, habilitd a 10s jueces y tribunales de la jurisdiccion
ordinaria para decidir, por denuncia de su inconstitucionalidad, la inaplicacion de ley
en casos concretos.

De las funciones que corresponden a la Corte de Constitucionalidad interesa al tema
destacar la de conocer en llnica instancia de las irr~pugnacionesinterpuestas contra
leyes o disposiciones de caracter general, objetadas parcial o totalmente de
inconstitucionalidad y la de conocer en apelacion de todas las impugnaciones en
contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos. Las
normas de la Constitucion adelantan ya el car6cter mixto apuntado y, ademhs, la
posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos de modo
procesal diverso.

Se puede seiialar, en relacion con 10s dos sistemas, de control concentrado y control

difi~so-,las notas distintivas del ordenamientojuridico guatemalteco:

- El control concentrado es atribucion de la Corte de Constitucionalidad en su
condition de tribunal de jurisdiccion privativa, independiente de la ordinaria.

- La Corte se integra con Magistrados designados en forma diferente de 10s que
conforman el Organismo Judicial.

- La Corte aplica el control concentrado en 10s casos de denuncia de
inconstitucionalidad general de las leyes, reglamentos y disposiciones de

principal, el dejar sin vigencia la ley, reglamentos o disposicion atacada o la parte
de ella que resulte afectada.

-

En la inconstitucionalidad de carActer general opera la acci6n popular, esto es,
que puede ser promovida tanto por instituciones determinadas -Junta Directiva
del Colegio de Abogados, Procurador General de la Nacibn y Procurador de 10s
Derechos Humanos-, como cualquier persona, con el auxilio de tres abogados
colegiados activos.

- La legitimaci6n para denunciarla en casos concretos, control difuso, esta
constreiiida a que su proponente tenga la calidad de parte en el proceso; y su
pronunciamiento por auto razonado corresponde al juez o tribunal de su
cono~imiento.'~'~

Tanto el planteamiento de inconstitucionalidad directa como el instado en casos
concretos se tramitan aplicando la normativa especial que prescribe la ley de la materia,
esto es, la de la Corte de Constitucionalidad, la Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y
de Constitucionalidad.

l4

Ibid, phg. 46.

2. La Policia Nacional Civil

En el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funcion del Ejercito en una
Sociedad Democratica -AFPC- se establecieron una serie de compromisos en materia
de seguridad publica. Uno de 10s mas importantes fue la creacion de una nueva
institucion policial civil bajo la direccion del Ministerio de Gobemacion, jer6rquicamente
estructurada, dotada de recursos suficientes, que contara con departamentos
especializados y donde el cariicter multietnico y pluricultural de Guatemala estuviera
presente.

En cumplimiento de este compromiso se creo la Policia Nacional Civil, en donde se
fusionaron 10s dos antiguos cuerpos policiales en uno solo, teniendo como fundamento
juridic0 el Decreto 11-97 del Congreso de la Republics, Ley de la Policia Nacional Civil.

2.1. Antecedentes historicos

La Policia Nacional Civil es una institucion indispensable para que el Estado cumpla con
el mandato constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, apegada estrictamente
al respeto de 10s Derechos Humanos, cumpliendo con su mision principal de proteger la
vida, la integridad fisica, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de
sus libertades, asi como la seguridad publica.

El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funci6n del Ejercito en una Sociedad
Democr6tica1tambien establece las bases para la creacion de la Academia de la Policia
Nacional Civil -APNC- y de la carrera policial. Para ello sefiala criterios tales como que
todos 10s integrantes de la nueva estructura policial reciban formacion en la Academia
de la Policia y asegurar que el ingreso a la carrera policial, 10s ascensos y la
especializaci6n tengan lugar a traves de la Academia.

El Gobierno de la Rep~jblicadecidio integrar la nueva fuerza policial formando personal
nuevo y reeducando parte de 10s miembros de la Policia Nacional y de la Guardia de
Hacienda.

La formacion policial fue asumida por la Union Europea y desarrollada por el Programa
de Apoyo a la Politica Nacional de Seguridad, a traves de la Guardia Civil Espaiiola en
1997.

En materia de investigacibn criminal, la Academia recibi6 apoyo de ICITAP

-

International Criminal Investigative Training Assistance Program-, y la instruccion y
formacibn en derechos humanos estuvo a cargo del programa de fortalecimiento de la
PNC de MINUGUA.

El despliegue territorial de la PNC, que comenzo a mediados de 1997, logr6 cubrir 10s

22 Departamentos del pais en agosto de 1999. Hasta el momento se han desplegado 6
Jefaturas de Distrito, 27 Comisarias, 127 Estaciones y 343 Subestaciones, y ademas
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cuenta con 8 unidades moviles -serenazgos- que se desplazan en puntos criticos de la+ds,
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ciudad capital de Guatemala.

La Policia Nacional Civil fundada en 1997, es la fuerza armada de seguridad de
Guatemala, que esta a cargo de resguardar el orden piiblico, asi como la seguridad civil
de la poblacidn. Junto al Ejercito de Guatemala resguardan la seguridad del territorio

national.

Segun el Articulo uno Decreto del Decreto 11-97 del Congreso de la Republica, el cual
contiene la Ley de la Policia Nacional Civil establece el objeto de la forma siguiente: "La
seguridad publica es un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para
ese fin se crea la Policia Nacional Civil.

En el Articulo dos de la norma legal citada, se establece una definicion en 10s t6rminos
siguientes:

"La Policia Nacional Civil es una institucion profesional armada, ajena a toda actividad

politics. Su organizacion es de naturaleza jerhrquica y su funcionamiento se rige por la
mhs estricta disciplina. La Policia Nacional Civil ejerce sus funciones durante las
veinticuatro horas del dia en todo el territorio de la Repliblica. Para efectos de su
operatividad estara dividida en distritos y su numero y demarcacidn seran fijados por su

b =&'

c-,*v

Direccion General. Esta integrada por 10s miembros

carrera policial

carrera

administrativa.

En el reclutamiento selection, capacitacion, y despliegue de su personal debe tenerse
presente el caracter multietnico y pluricultural de Guatemala."

2.3. Estructura y organization

Escalaf6n Policial, se organiza de la forrna siguiente:
a) Escala Jerarquica de Direccion

- Director General

-

Director General Adjunto

-

Subdirectores Generales

b) Escala Jerarquica de Oficiales Superiores

-

Comisario General

-

Comisario

-

Sub-comisario

c) Escala Jerarquica de Oficiales Subalternos

-

Oficial Primero

-

Oficial Segundo

- Oficial Tercero
d) Escala Jerarquica Basica

-

Inspector

-

Subinspector

"

-

Agente

La Policia Nacional Civil esta organizada actualmente en Subdirecciones que tienen a
su cargo divisiones y tarnbien la Direcci6n General tiene secretarias; en cuanto a dicha
organizacibn, la clasificaci6n es la siguiente:

a) Direccion General: La Direccion General es la encargada de dirigir todos 10s asuntos
relacionados con la institucion esta dividida de la manera siguiente:

- Secretaria General

-

Jefatura de Planificacion Estrategica y Desarrollo lnstitucional

-

Secretaria de Asistencia JI-~ridica

-

Auditoria lnterna

-

Tribunales Disciplinarios

-

Inspectoria General PNC.

b) Direccion General Adjunta: Es la encargada de dirigir coordinar e impulsar el

funcionamiento de las Subdirecciones Generales. La Direcci6n General Adjunta se
divide de la manera siguiente:

-

Secretaria General Tecnica de la Direccion General Adjunta de la Policia
Nacional Civil

-

Departamento de Transito.

2.4. Funciones de la Policia Nacional Civil

Las funciones de la Policia Nacional Civil, se encuentran reguladas en el Decreto
numero 11-97 del Congreso de la Republica, el cual contiene la Ley de la Policia
Nacional Civil.

De forma concreta el Articulo 10 de la Ley de la Policia Nacional Civil, Decreto numero
11-97, regula las funciones de la forma siguiente: "Para el cumplimiento de sus misidn,
la Policia Nacional Civil desempefiard las siguientes funciones:

a) Por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio Publico;

-

lnvestigar 10s hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que estos Sean
llevados a consecuencias ulteriores;

-

Reunir 10s elementos de investigation utiles para dar base a la acusaci6n en
proceso penal:

b) Auxiliar y proteger a las personas y velar por la conservacidn y custodia de 10s
bienes que se encuentren en situaci6n de peligro por cualquier causa.
c) Mantener y restablecer, en su caso el orden y la seguridad publica.
d) Prevenir la comisi6n de hechos delictivos, e impedir que estos Sean llevados a
consecuencias ulteriores.
e) Aprehender a las personas por orden judicial o en 10s casos de flagrante delito y
ponerlas a disposicidn de las autoridades competentes dentro del plazo legal.

f) Captar recibir y analizar cuantos datos tengan interes para la seguridad pllblica,
estudiar, planificar y ejecutar m6todos y tecnicas de prevencion y combate de la

delincuencia

requerir directamente

senores j ueces,

casos

urgencia, la realization de actos jurisdiccionales determinados con noticia inmediata
al Ministerio publico.
g) Colaborar con 10s servicios de protection civil en 10s casos de grave riesgo,
catastrofes y calamidad publica en 10s terminos establecidos en la ley.
h) Vigilar e inspeccionar el curr~plimientode las leyes y disposiciones generales,
ejecutando las ordenes que reciba de las autoridades en el dmbito de sus
respectivas competencias.
i) Prevenir, investigar y perseguir 10s delitos tipificados en las leyes vigentes del pais.
j) Colaborar y prestar auxilio a las fuerzas de seguridad civil de otros paises, conforme

a lo establecido en 10s Tratados o Acuerdos lnternacionales de 10s que Guatemala
sea parte o haya suscrito.

k) Controlar a las empresas y entidades que presten servicios privados de seguridad,
registrar autorizar y controlar su personal medios y actuaciones.
I) Coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Trdnsito,
establecidas en la ley de la materia.
m) Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identification
personal y antecedentes policiacos.
n) Atender 10s requerimientos que, dentro de 10s limites legales, reciban del Organismo
Judicial, Mirlisterio Publico y demas entidades cornpetentes.
o) Las demds que le asigna la ley."

El Articulo 11 de la Ley de la Policia Nacional Civil, establece lo siguiente: "Principios
bdsicos de actuacion. La actuacibn de la Policia Nacional Civil, se adecuara a 10s
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principio basicos contenidos en la presente ley con especial atencion a las exigencia&kfq'*Q. "Zw
de 10s derechos humanos y a su condicion de servicio publico esencial."

Por su parte el Articulo 12 de la Ley de la Policia Nacional Civil preceptua: "Son 10s
principios basicos de actuacion de 10s miembros de la Policia Nacional Civil 10s
siguientes:

I.

Adecuaci6n al ordenamiento juridico;
a) Ejercer su fi~ncioncon absoluto respeto a la Constitution Politica de la Republica
de Guatemala a 10s derechos humanos individuales y al ordenamiento juridico en
general.
b) Actuar con absoluta neutralidad politica e imparcialidad y sin discriminacidn
alguna, por raz6n de raza religibn, sexo, edad, color, idioma, origen,
nacionalidad, posicion econornica, nacimiento o cualquier otra condici6n social u
opinion.
c) Actuar con integridad y dignidad y abstenerse de todo act0 de corrupci6n y
oponerse a el resueltamente.
d) Sujetarse en su actuacion profesional a 10s principios de jerarquia y
subordinacion. En ninglln caso, el principio de obediencia podra arrlparar
ordenes que entraiien ejecucion de actos que manifiestamente constituyan delito
o sean contrarios a la Constituci6n o a las leyes.
e) Colaborar pronta y cumplidamente con la administracibn de justicia y auxiliarla en
10s tbrminos establecidos en la ley.

II.

Relaciones con la comunidad;

a)

Evitar en el ejercicio de su actuacion profesional cualquier practica abusiva,
arbitraria o discriminatoria.

b)

Observar en todo momento un trato correct0 y esmerado en sus relaciones con
la poblacidn a la que auxiliaran y protegeran siempre que las circunstancias lo
aconsejen o fueren requeridos para ello informandola acerca de las causas y
finalidades de su intervenci6n.

c)

Actuar en el ejercicio de sus funciones, con la decisi6n necesaria y sin demora,
cuando de ello dependa evitar un dano grave, inmediato e irreparable,
rigikndose al hacerlo por 10s principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad en la utilization de 10s medios a su alcance.

Ill. Tratamiento de 10s detenidos;
a) ldentificarse debidamente como miembro de la Policia Nacional Civil en el
momento de efectuar una detenci6n.
b) Velar por la vida e integridad fisica de las personas a quienes detuvieren o que
se encuentren bajo su custodia y respetar su honor y dignidad, debiendo
indicarles 10s motivos de su actuaci6n.
c) Dar cumplimiento y observar con la debida diligencia 10s tramites, plazos y
requisitos exigidos por el ordenamiento juridico, cuando se proceda a la
detenci6n de una persona;

IV. Dedicacion profesional:
Llevar a cab0 sus funciones con total dedicacion, debiendo intervenir siempre en
defensa de la ley y de la seguridad p~iblica.

Secreto profesional:
Guarda riguroso secret0 profesional de todas las informaciones que conozcan u
obtengan por razbn o con ocasibn del desempeiio de sus funciones. No estaran
obligados a revelar las fuentes de informacibn salvo que el ejercicio de sus funciones o
las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera."

2.5. Normativa juridica de la Policia Nacional Civil

Siempre dentro del marco constitucional y de conformidad con las leyes ordinarias que
conforman el ordenamiento juridic0 guatemalteco, la actividad de la Policia Nacional
Civil, se encuentra regulada de la forma siguiente:

a) En el Decreto numero 11-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, el cual
contiene la Ley de la Policia Nacional Civil.
b) El Acuerdo Gubernativo 420-2003, del Presidente de la Repljblica de Guatemala, el
cual contiene el Reglamento Disciplinario de la Policia Nacional Civil.
c) El Acuerdo Gubernativo numero 585-97, del Presidente de la Republica de
Guatemala, el cual contiene el Reglamento de Organizacion de la Policia Nacional
Civil.
d) El Acuerdo Gubernativo ndmero 586-97, del Presidente de la Repliblica de
Guatemala, el cual contiene el Reglamento de Provisibn de Destinos de la Policla
Nacional Civil.
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e) El Acuerdo Gubernativo numero 587-97, del Presidente de la Republica de2"*yr
Guatemala, el cual contiene el Reglamento del Regimen Educative de la Policia
Nacional Civil.

9

El Acuerdo Gubernativo numero 588-97, del Presidente de la Republica de
Guatemala, el cual contiene el Reglamento de Situaciones Administrativas de la
Policia Nacional Civil.

De la normativa legal antes citada, a continuacibn se exponen algunos de 10s Articulos
que guardan relacion con el tema objeto de estudio.

Articulo 3 de la Ley de la Policia Nacional Civil, Decreto numero 11-97, el cual establece
lo siguiente: "El mando supremo de la Policia Nacional Civil sera ejercido por el
Presidente de la Republica, a traves del Ministro de Gobernacibn. El funcionamiento de
la Policia Nacional Civil estara a cargo de su Director General, bajo la inmediata y
exclusiva autoridad del Ministro de Gobernacion."

Por su parte el Articulo 33 de la Ley de la Policia Nacional Civil, Decreto numero 11-97,
preceptua: "Derechos. Son derechos de 10s miembros de la Policia Nacional Civil.
a) No ser destituidos de la institucibn a menos que incurran en causal de despido.
b) Tener la oportunidad de realizar estudios de especializacion, cursos o materias
relacionadas con el area policial, en centros universitarios o instituciones nacionales
o extranjeras.
c) Ser remunerado de acuerdo a su tiempo de servicio, jerarquia, capacidad, y meritos
que les aseguren un nivel de vida digno para si y su familia. Reglamentariamentese
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estableceriin

corresponderan

prestar servicios

determinadas regiones del territorio nacional.
d) Obtener ascensos al grado inmediato superior previo cumplimiento de 10s requisitos
de la presente ley y el respectivo reglamento.
e) Ser dotados de 10s recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
especialmente en lo concerniente a equipo y demiis apoyo logistico.

f) Recibir las prestaciones laborales y de seguridad social a que tiene derecho 10s
servidores pljblicos, ademas, 10s que proporciona la institucibn de conformidad con
la ley.
g) Recibir el apoyo necesario para una adecuada promocibn profesional, social y
humana.
h) Recibir defensoria legal por la imputacion de hechos que puedan resultar
constitutivos de delito o falta con ocasion de fie1 y estricto cumplimiento de sus
funciones.
i) Recibir tratamiento adecuado para su recuperacibn por el tiempo que sea necesario
cuando como consecuencia de un act0 de servicio sufran problemas fisicos,
emocionales o psiquicos.
j) lnscribir a 10s miembros de su grupo familiar, en centro educativos y de formacibn

pljblicos, en todo tiempo, cuando por las necesidades del servicio sean trasladados
a cualquier lugar del territorio nacional. A este efecto ningOn centro podrii negarse a
cumplir esta disposicibn.
k) Tener acceso gratuito a 10s servicios de transporte pljblico colectivo, cuando se
hallen en servicio.

I) Recibir reconocimientos, distinciones, y condecoraciones de conformidad con
reglamento respectivo."

Por su parte el Articulo 34 de la Ley citada establece: "Obligaciones. Los miembros de
la Policia Nacional Civil tienen las siguientes obligaciones:
a) Servir a la patria, la sociedad y a la institucion con honradez, justicia, lealtad,
abnegacibn, disciplina y 6tica profesional.
b) Proteger y respetar la dignidad de las personas, 10s derechos humanos, la
constitucibn y las leyes de la republics, cualesquiera Sean las circunstancias en que
hayan de cumplir con su mision.
c) Respetar y cumplir las ordenes e instrucciones emanadas de sus superiores
jerdrquicos, las cuales deben estar siempre ajustadas a la Constitucibn y a las leyes
de la Republics. La obediencia a una orden superior no justifica ni exime de
responsabilidad en la comision de hechos punibles.
d) Mantener en sus relaciones con el publico, con sus companeros y con sus
superiores y subordinados la consideracion, respeto y cortesia debidos.
e) No recibir remuneracibn economica, dadivas o recompensas adicionales que no
Sean las inherentes al ejercicio de sus funciones, salvo si se trata de incentivos en
cualquier lugar del territorio national, por necesidades del servicio, establecidos
reglamentariamente.

f) Ser responsables por 10s actos cometidos en el ejercicio de sus funciones."

El Articulo 35 preceptua: "Prohibiciones. Los miembros de la Policia Nacional Civil, por
prestar un servicio publico esencial, tienen prohibido:

a) Declararse en huelga ylo ejecutar actos contrarios al sewicio.
b) Formar parte de partidos politicos y favorecer o ejecutar actividades de esta
naturaleza.
c) Las demas prohibiciones establecidas en otras leyes y reglamentos de la republica."

En el Aspecto reglamentario, el Acuerdo Gubernativo numero 420-2003, del Presidente
de la Rep~jblicade Guatemala, contiene el Reglamento Disciplinario de La Policia
Nacional Civil, para el efecto 10s algunos de sus Articulos sobresalientes son 10s
siguientes:

Articulo I 8 del Reglamento Disciplinario de La Policia Nacional Civil, Acuerdo
Gubernativo nOmero 420-2003, el cual preceptria: "lnfracciones leves. ~ o n s t i t u ~ e n
infracciones leves las siguientes:
a) No atender diligentemente a las personas usuarias del sewicio;
b) La negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales;
c) La falta de inter& en su preparacibn personal para el desempefio de la funcibn
encomendada;
d) Las mar~ifestacionesde indiferencia o disgust0 en el sewicio, ante las ordenes de
superior, asi como tolerarlas en 10s subordinados;
e) La impuntualidad en 10s actos del sewicio y la ausencia injustificada de 10s mismos,
si no constituye infraccion m8s grave;
f) La ausencia del lugar de destino por un period0 menor a veinticuatro horas con falta
a las normas sobre permisos;

Omitir dar aviso

cambio

residencia o lugar

donde puede ser localizado

razones del servicio;
h) Las indiscreciones en materia de obligada reserva cuando no constituya infraccion
m8s grave;
i) La negligencia en la conservacion y uso de 10s locales, material y 10s elementos que
sirven para el desempefio de su funcion.
j)

El incumplimiento de las normas de rkgimen interior;

k) La inexactitud en el cumplimiento de las 6rdenes recibidas;
I) Afectar la dignidad de 10s subordinados;
m) lnvadir sin razon justificada las competencias atribuidas reglamentariamente a 10s
subordinados;
n) La negligencia en el trarnite de las peticiones o reclamaciones formales que reciba,
siempre que no constituya infraccion grave;
o) La falta de respecto y contestaciones inapropiadas entre superiores y subordinados;
p) Hacer peticiones o reclamaciones en forma o tkrminos irrespetuosos o
prescindiendo del conduct0 reglamentario;
q) El descuido en el aseo personal y la falta a las normas que regulan la uniformidad;
r) El incumplimiento de las normas internas que regulan el saludo;
s) Participar o alentar riiias o altercados entre compaiieros afectando la convivencia
pacifica;
el servicio;
t) Consumir bebidas embriagantes d~~rante
u) Afectar la imagen de la institucion con el incumplimiento del pago de deudas
contraidas entre miembros de la instituci6n y particulares;
v) Sustraer o deteriorar materiales de caracter oficial de escaso valor;
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infraccibn leve en el presente Reglamento;
x) No proporcionar la informacibn al ciudadano sobre asuntos de su inter&, ligados a
la institucibn cuando legalmente tenga la obligacibn de hacerlo."

El Articulo 19 del Reglamento Disciplinario de La Policia Nacional Civil, Acuerdo
Gubernativo numero 420-2003, deterrnina: "Sanciones. Las sanciones a imponer por
infracciones leves son:
a) Amonestacion escrita;
b) Suspensibn del trabajo de uno a ocho dias calendario, sin goce de salario."

El Articulo 20 del Reglamento Disciplinario de La Policia Nacional Civil, Acuerdo
Gubernativo nurnero 420-2003, preceptua: "lnfracciones graves. Son infracciones
graves las siguientes:
a) Ofender la dignidad de 10s seres humanos, en el desempeilo del servicio o fueca de
61, per0 vistiendo uniforme;
b) Toda actuacibn que suponga discriminacibn por razbn de raza, sexo, religion,
opinibn, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condicibn personal o social;
c) Eludir la tramitacion o resolution de 10s asuntos que le esten encomendados por su
funcibn o cargo;
d) La negligencia en el cumplimiento de las obligaciones profesionales causando
perjuicio al servicio;
e) La negligencia en la preparacibn, instruccibn o adiestramiento de las fuerzas o
personal subordinado;

f) La ausencia en el servicio;
g) Dejar de prestar servicio por una supuesta enfermedad;
h) La ausencia del destino, por un period0 superior de veinticuatro horas e inferior a
setenta y dos, con falta a las normas sobre perrnisos;
i) Quebrantar el secret0 profesional o no guardar debido sigilo en asuntos que
conozca por razon o con ocasidn del desempeiio de sus funciones profesionales;
j)

La negligencia en la conservacion y uso de 10s locales, material y demhs elementos
que sirven para el desempeiio de su funcion, causandole grave daiio al mismo;

k) La negligencia o el incumplimiento de una orden recibida, causando grave daAo al
servicio;
I) Excederse o actuar arbitrariamente en el ejercicio de la autoridad;

m) Impedir, dficultad o limitar el libre ejercicio de 10s derechos de 10s subordinados o de
10s demas miembros de la sociedad;
n) La falta de subordination a 10s superiores;
o) Hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o
basadas en el aseveraciones falsas, o formularlas con carhcter colectivo, salvo las
permitidas por la ley;
p) Hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a traves de 10s medios de
comunicacidn social;
q) Las riiias o altercados por compaiieros afectando gravemente la convivencia de 10s
mismos;
r) lnsinuar a acosar en forrna frecuente con propuestas de naturaleza sexual a
personal subordinado o que este bajo su custodia;
s) Tener relaciones sexuales en instalaciones policiales;

t)

Embriagarse durante el servicio;

u) Embriagarse fuera del servicio, solo cuando afecte la imagen de la institucibn;
v) Ordenar la ejecucion de acciones de tip0 personal ajenas al servicio;

w) Emplear para usos particulares medios o recursos de caracter oficial o facilitarlos a
un tercero, salvo estando de necesidad manifiesta o servicio social justificado;

x) No proteger, no conservar o hacer uso de 10s bienes propiedad de particulares,
cuando estos se encuentren bajo custodia o depbsito de la Policia Nacional Civil;
y) Sustraer o deteriorar material o efectos de caracter oficial;
z) Quebrantar el cumplimiento de una sancidn por infraction leve

...I1

Por su parte el Articulo 21 del Reglamento Disciplinario de La Policia Nacional Civil,
Acuerdo Gubernativo n~jmero420-2003, establece: "Sanciones por infracciones graves.
Las sanciones a imponer por infracciones graves son:

a) Suspensibn del trabajo de nueve a veinte dias calendario sin goce de salario;
b) Limitacibn temporal de seis a doce meses para opta a ascensos, participar en
cilrsos de especializacion y becas dentro o fuera del pais;
c) Limitacion temporal de seis a doce meses para optar a cargos en la institucion."

Articulo 22 del Reglamento Disciplinario de La Policia Nacional Civil, Acuerdo
Gubernativo numero 420-2003, el cual preceptua: "lnfracciones muy graves. Son
infracciones muy graves las siguientes:
a) Realizar acciones abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional;

imagen de la institucion;
c) Realizar acciones de insubordinacion individual o colectiva que afecten jerarquia o el
servicio de la institucion;
d) Cometer una infraccion grave, teniendo anotada y no cancelada una infraccion
grave;
e) Quebrantar el cumplimiento de la sancion impuesta por infraccibn grave;

f) Tolerar en el personal subordinado, cualquier conducta tipificada como infraccion
disciplinaria muy grave en el presente Reglamento;
g) Proporcionar a persona puesta bajo su custodia, bebidas alcoholicas, sustancias
alucinbgenas, estupefacientes, preparativos narcbticos o anestesicos, o cualquier
otra sustancia que pueda producir ebriedad, debilitamiento o perturbacibn, de las
facultades, salvo cuando exista prescripcibn medica, y autorizacion de la persona a
quien se le suministra;
h) Violar con su actuacibn 10s derechos humanos y garantias individuales establecidos
en la Constitucion Politica de la Republics y tratados internacionales ratificados en la
materia;
i) La prhctica de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o vejatorios a las
personas que Sean objeto de su intervencion, o se encuentren bajo su custodia o
proteccibn;
j) Ocultar, alterar o destr~~ir
indicios o evidencias que puedan ser utiles en juicio o
cometer acciones que obstaculicen la labor de la justicia;
k) Omitir o retardar el registro de detenidos con 10s requisitos de motivo, tiempo y

forma previamente establecidos. SerA igualmente responsable de esta infraccibn, el

registro respectivo o que impida la revisi6n por parte de las personas facultadas para
tal actividad;
I) No informar inmediatamente de la aprehensi6n y detencion de persona, al registro
de detenciones del Organism0 Judicial y al Ministerio Publico;
m) Embriagarse con habitualidad. Se entender6 que existe habitualidad cuando tenga
constancia de tres o mas casos anteriores de embriaguez;
n) Consumir drogas o sustancias psicotropicas sin prescripci6n medica;
o) Solicitar, exigir, recibir o aceptar cualquier dAdiva, gratificacion, retribucibn, por la
prestacion u omision de servicios propios de la funci6n policial, ajenos a 10s
establecidos reglamentariamente;
p) La reincidencia en insinuar o acosar en forma frecuente con propuestas de
naturaleza sexual a personal subalterno o que est6 bajo su custodia;
q) El incumplirr~ientode las normas sobre incompatibilidades, deserrlpeilando cualquier
actividad publics o privada, salvo las exceptuadas en la legislacidn sobre la mismas;
r) Su participacion en la comisibn o realizacion de hechos o actos que puedan da lugar
a persecuci6n penal;
s) En relaci6n a la documentacibn e inforrnaci6n oficial;

-

No consignar la verdad de lo acontecido, falseando o tergiversando
maliciosamente el contenido de doc~~mentacion
oficial;

- Alterar, sustraer, destruir, ocultar, desaparecer o falsificar documentos oficiales o
informacion propia de la instituci6n;

-

Hacer uso indebido de documentos para realizar actos contrarios a la institucidn,
sus rrliembros o contra cualquier persona individual o juridica;

Utilizar documentacion falsa

alterada para

permanecer dentro

institucion, o para optar a cursos o cargos al interior de la Policia Nacional Civil;

- La perdida, dano, o extravio de cualquier expediente que est6 bajo su
responsabilidad.
t) Usar las armas en act0 de servicio o fuera de el contraviniendo las normas que
regulan su empleo.
u) lnfringir su deber de neutralidad politics. Emitir publicamente expresiones contrarias
al ordenamiento constitucional, a 10s simbolos patrios, instituciones o autoridades de
la Republics, corporaciones locales, diputados o representantes de otros Estados."

Articulo 23 del Reglamento Disciplinario de La Policia Nacional Civil, Acuerdo
Gubernativo numero 420-2003, el cual establece lo siguiente: "Sanciones por
infracciones muy graves. Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy
graves son:
a) Suspension del trabajo de veintiuno a treinta dias sin goce de salario;
b) Limitacibn temporal de trece a veinticuatro meses para optar ascensos, participar en
cursos de especializacion y becas dentro o fuera del pais;
c) Limitacibn temporal de trece a veinticuatro meses para optar a cargos dentro de la
institucibn;
d) Destitution en el servicio;
e) Por la comisibn de una infraccion muy grave, teniendo anotada y no cancelada una
infraccion muy grave, se impondra la destitucion en el servicio."

Articulo

del Reglamento Disciplinario

Policia Nacional Civil,

Gubernativo numero 420-2003, el cual establece lo siguiente: "Amonestacion escrita. Es
la reprobacibn expresa que por escrito dirige el supervisor al subordinado. No constituye
sancibn disciplinaria la advertencia o an~onestacion verbal que para el mejor
cumplimiento de las obligaciones y sewicios pueda hacerse en el ejercicio del mando."

El Articulo 25 establece: "Suspension del trabajo. La suspension del trabajo sin goce de
salario supone la reduccion de las retribuciones correspondientes a 10s dias objeto de
sancibn y la suspensibn de funciones por 10s dias que esta dure."

Articulo 26 del Reglamento Disciplinario de La Policia Nacional Civil, Acuerdo
Gubernativo numero 420-2003: "Destitucion. La destitucion en el sewicio constituye
para el sancionado quedar fuera de la Policia Nacional Civil, perdiendo 10s derechos
profesionales adquiridos, except0 el derecho al pasivo laboral que hubiese
consolidado."

De acuerdo a la estructura enunciada se formula el contenido legal de las norrnas que
regulan el funcionamiento de la Policia Nacional Civil como institucibn, asi como 10s
derechos y obligaciones que deben observar 10s miembros de la Policia.

3. La Procuradun'a de 10s Derechos Humanos

Hace un poco mas de 50 aiios la Declaracibn Universal de 10s Derechos Humanos
establecio que tanto 10s individuos como las instituciones deben promover mediante la
ensefianza y la educacibn, el respeto a 10s Derechos y Libertades fundamentales del
hombre y asegurar su conocin~ientoa traves de medidas progresivas.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1,993 realizada en Viena, Austria,
retom6 esos conceptos e insistio en que la educacibn, la capacitacion y la informaci6n
publica en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y
promover las relaciones estables y armoniosas entre las comunidades, para fomentar la
comprension mutua, la tolerancia y la paz.

Otro importante conocimiento se da en el aiio de 1994 cuando la asamblea General de
las Naciones Unidas proclamo oficialmente el period0 1995-2004, como Decenio de las
Naciones Unidas para la Education en la esfera de 10s Derechos Humanos.

Actualmente todas las sociedades reconocen que 10s seres humanos poseen derechos
para poder llevar una vida digna. Estos derechos deben ser respetados y garantizados
sin ninglin tip0 de discrirrtinacidn y este debe tener una estructura institutional y legal
que garantiza su realization.

Universal

Derechos Humanos adoptada por la Asarrlblea

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece en su Articulo 1: "Todos
10s Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
estan de razon y conciencia, deben comportarse fraternalmente 10s unos con 10s otros."

En dicho contexto, surge la Procuraduria de 10s Derechos Humanos, entidad estatal,
comisionada por el Congreso de la Republica de Guatemala para garantizar el
cumplirrliento de 10s Derechos Humanos establecidos en la Constiuci6n Politica de la
Republica de Guatemala, la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos,
convenios y tratados suscritos y ratificados por el pais sobre dicha materia.

La Procuraduria de 10s Derechos Humanos pretende, principalmente, contribuir al
desarrollo integral de las personas, imponer limites al accionar de servidores publicos,
facilitar canales de participaci6n ciudadana, la adopci6n de decisiones comunitarias y
fijar un ambito de autonomia en el cual las personas puedan actuar libremente contra
10s abusos de cualquier otro individuo o institucion.

3.1. Antecedentes

Guatemala, fue el primer pais de America Latina que cre6, con caracter constitucional la
figura del Procurador de 10s Derechos Humanos, la cual se inspiro en la figura del
Ombudsman, creada en el at70 1809 en Suecia y tambikn en el Defensor del Pueblo de
EspaRa, creado en 1978 en aquella nacion europea.

numerosos golpes de estado y fraudes electorales y de una o de otra manera han
prevalecido 10s gobiernos dictatoriales con el consiguiente irrespeto a 10s derechos
fundamentales de las personas. Las estructuras economicas, sociales y juridicopoliticas han impedido la existencia de un desarrollo en estos carnpos.

Aunque la violaci6n sistematica a 10s derechos humanos individuales es la mas notoria,
en Guatemala tambien hay reiteradas violaciones a 10s derechos humanos, econ6micos
y sociales, provocando una muerte lenta derivada de la ausencia de satisfactores
sociales basicos.

La epoca de rn&s represion en el pais, fue a finales de la decada de 10s setentas y 10s
primeros de la decada de 10s ochentas, cuando 10s gobiernos militares iniciaron
acciones de contrains~.~rgencia
que condujeron a una guerra sucia en la que, como
siempre, la poblacion fue la mas afectada al aportar 10s muertos, viudas, huerfanos y
desarraigados.

Por esta razon cuando el 23 de marzo de 1982 hay un rompimiento constitucional, este
hace renacer las esperanzas de iniciar una vez mas el camino a un proceso
democrAticoi

Fue en rnayo de 1984, a solo un mes de las elecciones para la Asarnblea Nacional
Constituyente, que el Colegio de Abogados y Notarios realizo las llamadas Jornadas
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Constitucionales, en las que se discutieron las bases que la nueva Constitucibn de la'..4!,, .
.,

Republica deberia tener para obtener una permanencia necesaria.

De esta jornada surge la idea de crear instituciones como la Corte de
Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduria de 10s Derechos
Humanos.

La Asamblea Nacional Constituyente, electa un mes despues, fue la responsable de
redactar una de las constituciones mas humanistas del mundo, con mas de la mitad de
su articulado dedicado a 10s derechos humanos, y ademas de plasmar en sus Articulos
la creacion de la Pros-~raduria de 10s Derechos Humanos, designandose al Procurador
como un Comisionado del Congreso de la Republica para la defensa de 10s derechos
fundamentales de la poblacibn.

Se llamb Procurador porque su actuacibn seria en nombre del pueblo y porque su
gestibn encaminaria a mantener a 10s habitantes en el pleno goce de las garantias que
la misma Constitucion establece.

La figura del Procurador, nace entonces del poder constituyente originario, no de
gobierno alguno, y con la caracteristica fundamental de no estar supeditado a
organismo, institucibn o funcionario alguno; con absoluta independencia en situaciones,
como un Magistrado de Conciencia, no coercitivo, investido de fuerza moral, y en cierto
sentido politico, sin partidismo alguno con el propbsito de hacer valer sus denuncias,
resoluciones, sefialamientos y censuras.
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El Procurador tiene segun el texto constitutional la tarea prioritaria y a la vez
complicada de defender la construccion y la vigencia de un autentico Estado de
derecho.

3.2. Organizacion de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos

La Procuraduria de 10s Derechos Humanos se organiza de acuerdo a la Ley de la
Comision de 10s Derechos Humanos y conforme a su politica internal de acuerdo a la
forma siguiente:
a) Comision de 10s Derechos Humanos;
b) Procurador de 10s Derechos Humanos.

Asimismo, cuenta con nueve Defensorias para el desarrollo de sus funciones. Dichas
Defensorias son las siguientes:

a) Defensoria del Adulto Mayor:
Surge para garantizar y reconocer el pleno respeto a 10s Derechos Humanos de las
personas adultas mayores, a traves de espacios de coordination y enlace entre
lnstituciones del Estado y Sociedad Civil, promoviendo acciones, programas y
proyectos que tiendan a involucrar a la poblaci6n adulta mayor en el pleno ejercicio de
sus derechos.

Con el objeto de apoyar el proceso y la estructura de politicas, sociales, culturales y
economicas que Sean transformadoras de cambios, para lograr la participaci6n y el
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pleno respeto de 10s derechos humanos de esta poblacion, construyendo asi una ,'$*T:~,~,,
?,:,

sociedad justa, mas humana y solidaria con las personas adultas mayores.

Dentro de sus objetivos se encuentran 10s siguientes: Tutelar y defender el pleno
respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas adultas mayores; Promover
acciones de concienciacion dirigidas a 10s funcionarios p~lblicosy a la sociedad en
general para lograr el respeto de las personas adultas mayores; propiciar espacios de
coordinacion y enlace entre instituciones del Estado y de la sociedad civil, para la
defensa, promoci6n y concienciaci6n de 10s derechos humanos de las personas adultas
mayores guatemaltecas; fortalecer y promover 10s movimientos asociativos de personas
adultas mayores, promoviendo una participation activa dentro de la sociedad
guatemalteca.

La Defensoria del Adulto Mayor es la coordinadora general de la lnstancia Multi
institucional de atenci6n a Mayores; la cual se constituye como una alianza de
lnstituciones del Estado con programas para Adultos Mayores y Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas mayores.

b) Defensoria del debido Proceso y del Recluso:
La Defensoria del Debido Proceso y Recluso fue creada el 16 de marzo de 1998, como
una respuesta a las constantes violaciones a 10s derechos fundamentales y la
marginaci6n que sufren las personas privadas de libertad, tutelando, educando y
promoviendo 10s derechos humanos de estos grupos en riesgo o vulnerables, en este

debidamente ejecutoriada.

Se encarga de la busqueda de mecanismos y procesos que promuevan la vigencia y
respeto de 10s derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Utiliza estrategias para proporcionar herramientas a 10s reclusos en la defensa de sus
derechos humanos. Promueve acciones que generan mecanismos de prevencion,
atencidn y erradicacidn de 10s actos violentos de maltrato, corruption y extorsion hacia
10s grupos vulnerables, proyecta hacia 10s operadores de justicia y penitenciarios, la
necesidad de implementar y respetar las norrnas que enmarcan el debido proceso y el
conocimiento de las normativas nacionales e internacionales que rigen el tratamiento
penitenciario. Encauza la busqueda del mayor bienestar posible de las personas
privadas de libertad a traves del conocimiento de sus garantias constitucionales,
penales y procesales, para lograr su mejor defensa.

c) Defensoria de la Mujer:
Es una instancia de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos, creada en 1991 e
institucionalizada en 1998, cuyo propdsito es tutelar, defender y promover 10s derechos
humanos de las mujeres en Guatemala.

Se ha convertido en una unidad sdlida, representativa y legitima que enlaza esfuerzos
con el movimiento de mujeres, la sociedad civil y el Estado; que mor~itoreay verifica la

consolidacion de la justicia, la cultura de paz y la democracia en el pais.

Su misi6n consiste en promover, divulgar, procurar, observar, analizar e investigar el
respeto y desarrollo de 10s derechos de las mujeres. Observar el cumplirr~ientode las
leyes y la pertinencia socioecon6mica y cultural de las politicas nacionales, con el afan
de garantizar el respeto de 10s derechos de las mujeres a trav6s de acciones
estrategicas de alto impacto.

Dentro de 10s derechos de la mujer se pueden mencionar 10s siguientes:

-

Vivir libre de maltrato y violencia;

-

No recibir ning~jntip0 de agresi6n;

-

Denunciar cualquier maltrato;

-

Tener acceso a la salud, educacion, vivienda y trabajo;

-

Tomar sus propias decisiones y ejercer control sobre su vida;

-

Ser tratada como persona;

-

Vivir sin miedo, ni bajo amenazas o humillaciones;

-

Ser respetada y vivir con dignidad;

-

Controlar su cuerpo y su sexualidad.

d) Defensoria del Trabajador:
La Defensoria de 10s Derechos de 10s Trabajadores tiene el objetivo de atender la
problematica de uno de 10s sectores de la sociedad mas susceptibles de sufrir
violaciones a sus derechos humanos y laborales. La condition que 10s trabajadores son

dependientes de un salario, que muchas veces no cubre sus necesidades basicas, situa
a 10s trabajadores en situacidn de desventaja frente al patrono.

La mision de dicha defensoria consiste en la defensa y promocion de 10s Derechos
Humanos en general y especificamente de 10s Derechos Econdmiws y Sociales de 10s
trabajadores, aumentando la participation e incidencia de 10s mismos en las pollticas
publicas que directamente 10s afecten fundamentalmente 10s de caracter laboral.

Asimismo, proteger 10s Derechos Humanos de 10s trabajadores rewnocidos por la
Constitucidn Politics, la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos, Tratados y
Convenios lnternacionales aceptados y ratificados por Guatemala.

e) Defensoria de las Personas con Discapacidad:
La Defensoria de las Personas con Discapacidad fue creada por Acuerdo de Secretaria
General numero 47-2003, como instancia dedicada a la tutela y defensa de 10s
derechos de las personas con discapacidad. Su creacidn responde a la necesidad de
abordar la tematica especifica, dadas las violaciones continuas a 10s derechos humanos
de esta poblacibn.

Como parte integral de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos, la Defensoria tiene
dentro de sus funciones, las siguientes:

- Definir las politicas y estrategias generales de la Defensoria, en materia de derechos
de las personas con discapacidad, mediante el estudio y analisis de la actual
legislacidn nacional e internacional de proteccidn a 10s derechos humanos de la

-_

poblacion con discapacidad, y las propuestas

tendencias que se discuten

national, regional e internacional existentes, para contribuir al mejoramiento de la

calidad de vida de este colectivo.

-

Elaborar diagnosticos periodicos de 10s estados situacionales de esta poblacion a
manera de verificar hechos lesivos a 10s intereses de las personas con
discapacidad.

- Determinar una politica de mediacion en conflictos que surjan entre las autoridades
que tienen por obligation velar por 10s derechos humanos de estos grupos y 10s
afectados directos, cuando 6stos asi lo soliciten y de manera oficiosa cuando la
gravedad de dichos hechos y actos lesionen intereses vitales.

9 Defensoria de la Niiiez y Adolescencia:
Por medio de la Defensoria de la Niiiez y la Adolescencia, la institution del Procurador
de 10s Derechos Humanos atiende todas las denuncias presentadas por violaci6n a 10s
derechos de 10s menores de edad.

La Defensoria cuenta con abogados, psic610gos1 soci6logos y pedagogos que se
encargan de atender a este amplio sector de la poblacion y de estudiar, proteger y
divulgar las garantlas fundamentales de 10s niiios y otros miembros vulnerables de la
familia. Tambien, participa junto a otras instancias en las propuestas de ley que
eliminen las prhcticas administrativas que propician y legitiman hechos violatorios a 10s
derechos de 10s infantes.

rnodificacion de patrones culturales que reproducen conductas de violencia y maltrato.
En Guatemala, desde el 2 de septiembre de 1990 se encuentra vigente la Convencion
sobre 10s Derechos de la Niiiez, que permite tener mas accion en defensa de 10s
derechos de niiios y jovenes. Esta ley estA conformada por 54 Articulos que se refieren
a 10s cuidados y asistencia que tiene que darse a 10s menores de edad para su
crecimiento y desarrollo.

g) Defensoria de la Poblaci6n Migrante:
La Defensoria de Poblacion Desarraigada y Migrante de la Institucion del Procurador de
10s Derechos Humanos aborda 10s fenomenos sociales relacionados con la poblacion
desarraigada y migrante; incidiendo en espacios con el fin de articular esfuerzos para la
defensa, proteccion, promocion y difusion de sus derechos humanos. Tambien en la
formulacion de politicas publicas orientadas a la busqueda de soluciones a la
problematica que enfrentan.

Es la encargada de dar acornpaiiamiento, asesoria, y orientacion a las Auxiliaturas
Departamentales y la Oficina de Atencion al Migrante, en el tema relacionado con la
poblacibn desarraigada y migrante.

De igual manera monitorea a las instituciones publicas en cuanto a la atencion brindada
a este sector, asi como tambien sensibiliza a la poblacion guatemalteca, organizaciones
de la sociedad civil, autoridades y comunidad internacional sobre la importancia de
defender y abordar estos temas especificos.

acompafiamiento, denuncia y vigilancia en el curr~plimientode 10s Acuerdos de Paz
relacionados con la poblacion desarraigada y migrante.

h) Defensoria de 10s Pueblos Indigenas:
Fue creada mediante Acuerdo SG-15-98 del 15 de julio de 1998, con la finalidad de dar
especial atencibn a las demandas de 10s pueblos indigenas.

Es una unidad permanente de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos, que tutela
derechos especificos de 10s pueblos indigenas y constituye un enlace entre la
Procuraduria y las organizaciones, instituciones y comunidades indigenas, con
irrestricto respeto a su propia cultura, forrna de vida, procedimientos y caracteristicas
propias. Cuenta con dinamica propia e independencia de criterio, en el marco de un
trabajo unificado y armbnico con el sistema de la Procuraduria.

La Defensoria de Pueblos Indigenas tiene definidas cinco lineas principales de trabajo:

-

Apoyo a 10s procesos educativos con enfasis en temas indigenas;

-

Apoyo a 10s procesos de proc~~racibn
de casos relacionados con derechos
especificos de pueblos indigenas;

-

Mediation, orientacion, verificacion, prevencibn y acompaiiamiento en aquellos

casos relacionados con pueblos indigenas y hechos cometidos por personas e
instituciones particulares;

-

lncidencia en las politicas de atencion a pueblos indigenas; y,

-

Comunicacion e interaccion permanente con organizaciones de 10s pueblos
indigenas.

i) Defensoria del Medio Ambiente y del Consumidor:
El proceso de grave deterioro ambiental en Guatemala, como lo es: La contaminacion
del agua, el aire, emisiones sonoras, desechos solidos, ma1 uso de la tierra, areas
verdes y espacios abiertos, crecimiento urbano desordenado y de la frontera agricola,
crecimiento urbano desordenado, amenaza la garantia de la preservacion de calidad de
vida de Bstas y las futuras generaciones.

Los Derechos economicos, sociales y culturales, entre estos: 10s derechos al patrimonio
cultural, medio ambiente, equilibrio ecologico y lo relativo a la explotacion de recursos
naturales no renovables, a la reforestation y al aprovechamiento de aguas, lagos y rlos;
demandando del Estado medidas urgentes para hacer frente a la misma.

Asimismo, el debil control y la poca eficacia de las instancias creadas para la defensa
de 10s derechos del consumidor hacen que la poblacion guatemalteca se encuentre
desamparada frente a 10s abusos de que son victimas por el sector comercial y de
servicios, donde 10s precios y servicios estdn detem~inadospor la dinitmica del
mercado, y no existe una red de organizaciones de consumidores y usuarios, que
conozcan sus derechos.

La Defensoria, tiene la responsabilidad de proniover la efectiva defensa de 10s
Derechos Humanos con relacion a 10s problemas ambientales y del consumidor,
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mediante la supervision, asesoria, control, acompaiiamiento, seguimiento y verification-‘
de la administracibn publica correspondiente. Tarr~bienapoya procesos, acciones de
incidencia, programas y pollticas publicas, con el fin de involucrar a la poblacibn
guatemalteca en una mayor participacibn en la defensa de las mismas, para que Sean
transformadoras en el involucramiento de la poblacion en la defensa del ambiente y de
sus derechos y obligaciones como consumidor y Usuario.

3.3. El Procurador de 10s Derechos Humanos

La Comision de 10s Derechos Humanos del Congreso de la Republica, es un apoyo
valioso para las funciones del Procurador. Esta cornision, segljn lo establece la
Constitucibn Politica de la Repljblica en el Articulo 273, es designada por el Congreso
de la Republica y esth integrada por un diputado de cada partido politico representado
en el correspondiente periodo.

Esta comisi6n tiene atribuci6n constitucional de proponer al pleno del congreso la terna
de la cual debera escogerse al magistrado de conciencia.

El concept0 de Procurador de 10s Derechos Humanos lo establece el Articulo 274
constitucional, en el cual se enmarca con claridad la importancia del defensor del
pueblo.

En cuanto a la ley de la Comision de 10s Derechos Humano del Congreso de la
Republica y del Procurador de 10s Derechos Humanos, Decreto 54-86, establece en su
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derechos humanos.

Ademis, la Constitucion Politica de la Repljblica en su Articulo 46 contiene el principio
de que en materia de derechos humanos, 10s tratados y convenciones aceptados y
ratificados por Guatemala tienen preeminencias sobre el derecho interno.

La persona que sea elegida como Procurador de 10s Derechos Humanos debe reunir
las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de
Justicia y gozara de las mismas prerrogativas e inmunidades de 10s diputados al
Congreso.

Entre esas calidades esta la de ser guatemalteco de origen, de reconocida
honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogado colegiado.
Ademss, ser mayor de 40 aAos y haber desempeAado un periodo completo como
magistrado de la Corte de Apelaciones o de 10s Tribunales Colegiados que tengan la
misma calidad o haber ejercido la profesidn de abogado por mas de diez alios.

El Procurador de 10s Derechos Humanos es electo por el pleno del Congreso de la
Repljblica por un periodo improrrogable de cinco aiios. Para ser elegido debe obtener
como minimo dos tercios del total de votos en una sesion especialmente convocada
para el efecto, dentro de una terna de candidatos propuesta por la Comision de
Derechos Humanos del Congreso de la Repljblica.

--y -

-r 2 :TARIA
- :a;

&$:
5
.d

#I&

~$3.
---.
$2
.<.%,, .,* a
.' :%,.

La Ley de la Comisibn de 10s Derechos Humanos del Congreso de la Republics y del
Procurador de 10s Derechos Humanos le fija otras atribuciones relacionadas con
programas de promocion y ensenanza de derechos humanos, con especial 6nfasis en
investigaciones, campaiias de divulgacion y publicaciones; relacibn con instituciones
orientadas a la misma actividad; participacibn en eventos internacionales; divulgacibn
del informe anual, elaboracibn del presupuesto y funciones administrativas internas.

Tambi6n el Procurador de 10s Derechos Humanos cuenta con el apoyo de 10s medios
de comunicacibn, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos,
asociaciones en asuntos de su interes y toda la ciudadanla.

Asimismo, el seAalamiento de hechos contraries al marco protector de 10s derechos
humanos, las denuncias de violacibn a esos derechos fundamentales, que
corresponden a esas instituciones y personas, relacionada intimamente con la funcibn
del proceso, investigacibn y resolucibn de las mismas que corresponde al Procurador.
En contraparte, el respeto a las decisiones del Magistrado de Conciencia por parte de
las autoridades, es indispensable para que la Procuraduria se fortalezca y sea eficaz.

La Comisibn Presidential Coordinadora de la Politica del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos es una entidad del gobierno, dependiente directamente de la
Presidencia de la Repoblica creada para lograr la mejor coordinacibn de la accion de 10s
Ministerios e lnstituciones del Organism0 Ejecutivo para hacer ejecutiva la vigencia y
proteccion de 10s derechos humanos; asi como garantizar la comunicacibn y
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cooperacion

Ejecutivo con

Judicial

Procuraduria

Derechos Humanos , en lo que corresponde a tales derechos.

Est6 integrada por un representante personal del Presidente de la Republica, quien la
preside, 10s Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Gobernacion, el
jefe del Ministerio Publico y el coordinador de la comisi6n de la paz.

El Procurador de 10s Derechos Humanos y sus adjuntos tienen competencia para
intervenir en casos de reclamo o queja sobre violaciones de Derechos Humanos en
todo el territorio national.

Tiene como funciones proteger 10s derechos individuales, sociales, civicos, culturales y
politicos comprendidos en el titulo II de la Constituci6n Politica de la Republica, de
manera fundamental la vida, la libertad, la justicia, la par, la dignidad y la igualdad de la
persona humana, asi como 10s definidos en tratados o convenciones intemacionales
aceptados y ratificados por Guatemala.

El Procurador y sus adjuntos pueden prevenir y solicitar a quien corresponda la
suspension y hasta la destituci6n de 10s servidores publicos o funcionarios que con su
actuaci6n material, decisibn, acuerdos, resolucibn o providencias menoscabe,
deniegue, obstaculice o de cualquier forma lesione el disfrute o ejercicio de 10s
derechos, libertades o garantias regulados en la ley.

3.4. Regulation legal

En el aspect0 legdl, la regulacion de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso
de la RepQblica,asi como las atribuciones el Procurador de 10s Derechos Humanos, se
encuentran reguladas en primer terrnino en la Constitucibn Politica de la Republica, y
10s postulados se desarrollan en la Ley de la Comision de 10s Derechos Humanos del
Congreso de la Republica y del Procurador de 10s Derechos Humanos, Decreto 54-86,
reformado por el Decreto 32-87.

En ese rango de normas, en principio conviene establecer lo que regula la Constituci6n
Politica de la Republica. El Articulo 273 de la Constituci6n Politica de la Republica,
establece lo siguiente: "Comisi6n de Derechos Humanos y Procurador de la Comisi6n.
El Congreso de la Republica designara una Comision de Derechos Humanos formada
por un diputado por cada partido politico representado en el correspondiente periodo.
Esta comision propondra al Congreso tres candidatos para la eleccidn de un
Procurador, que deberd reunir las calidades de 10s magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y gozara de las mismas inmunidades y prerrogativas de 10s diputados al
Congreso. La ley regulars las atribuciones de la Comisi6n y del Procurador de 10s
Derechos Humanos a que se refiere este Articulo."

El Articulo 274 por su parte regula lo siguiente: Procurador de 10s Derechos Humanos.
El Procurador de 10s Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la
RepQblica para la defensa de 10s Derechos Humanos que la Constituci6n garantiza.
TendrA facultades de supervisar la administracibn; ejercera su cargo por un periodo de

cinco aAos y rendirh informe anual al pleno del Congreso, con el que se relacionara a
traves de la Comision de Derechos Humanos."

Finalmente, el Articulo 275 preceptua: "Atribuciones del Procurador de 10s Derechos
Humanos. El Procurador de 10s Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones:
a) Promover el buen funcionamiento y la agilizacibn de la gestibn administrativa
gubernamental, en materia de Derechos Humanos:
b) lnvestigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a 10s intereses de las
personas;
c) lnvestigar toda clase de denuncias que le Sean planteadas por cualquier persona,
sobre violaciones a 10s Derechos Humanos;
d) Recomendar privada o publicamente a 10s funcionarios la rnodificacion de un
comportamiento administrativo objetado;
e) Emitir censura pdblica por actos o comportamientos en contra de 10s derechos
constitucionales;

9 Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en 10s casos en que sea
procedente; y,
g) Las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley.
El procurador de 10s Derechos Humanos, de oficio o instancia de parte, actuar* con la
debida diligencia para que, durante el regimen de excepcibn, se garanticen a plenitud
10s derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida.
Para el cumplimiento de sus funciones todos 10s dias y horas hhbiles."

A nivel ordinario, la Ley de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de I
Republica y del Procurador de 10s Derechos Humanos en el Articulo uno establece:
"Concepto y fines. La Comision de Derechos Humanos del Congreso, en adelante
denominada Comision, es un organos pluralists que tiene la funcion de promover el
estudio y actualizacion de la legislacion sobre derechos humanos en el pais,
conociendo

con

especialidad,

leyes,

convenios,

tratados,

disposiciones

y

recomendaciones para la defensa, divulgacion, promotion y vigencia de 10s derechos
fundamentales inherentes a la persona, su dignidad, integridad fisica y psiquica y el
mejoramiento de la calidad de vida, asi como el logro del bien comun y la convivencia
pacifica en Guatemala."

Lo relacionado con las atribuciones de la Comision de Derechos Humanos del
Congreso, estas las regula el Articulo cuatro de la Ley de la Comision de Derechos
Humanos del Congreso de la ReplSblica y del Procurador de 10s Derechos Humanos,
reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Republica, el cual establece: "Son
atribuciones de la Comision:

a) Proponer, al pleno del Congreso, dentro del plazo de 10s sesenta dias siguientes a la
instalaci6n de la Comisi6r1, [.ma terna de candidatos para el cargo de Procurador de
10s Derechos Humanos. Si por cualquier motivo quedare vacante dicho cargo, el
plazo para hacer las propuestas del sustituto no debera exceder de diez dias.
b) Realizar estudios de la legislacion vigente, con el objeto de proponer irriciativas de

ley al pleno del Congreso, tendientes a adecuar la existencia a 10s preceptos
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internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
c) Preparar un plan anual de trabajo que incluya estudios, seminarios, investigaciones
tecnico cientificas sobre derechos humanos, asi como participar en eventos
nacionales e internacionales sobre tal materia, en representacion del Congreso de la
Republica.
d) Dictaminar sobre tratados y convenios intemacionales en materia de derechos
humanos, trasladando al pleno del Congreso de la Republica y al Procurador 10s
asuntos procedentes.
e) Ser el medio de relacibn del Procurador de 10s Derechos Hurnanos, con el pleno del
Congreso, trasladando informes y gestiones que dicho funcionario formule ante el
Congreso; la Comisi6n podra hacer observaciones por separado sobre el informe o
informes del Procurador.
f)

Formular recomendaciones a 10s organismos del Estado para que adopten medidas
a favor de 10s derechos humanos y solicitarles 10s informes respectivos.

g) Mantener comunicacion constante con 10s organismos nacionales e internacionales
de defensa de 10s derechos humanos para consulta e intercambio de informacion.
h) Plantear al pleno del Congreso la cesacibn en sus funciones del Procurador de 10s
Derechos Humanos, cuando existieren las causas que especificamente contempla la
Constitucion Politica de la Republica.
i) Recibir y trasladar al Procurador de 10s Derechos Humanos, las comunicaciones y

quejas provenientes del exterior del pais, que dirijan personas o instituciones al
Congreso de la Repllblica, denunciado violaciones de 10s derechos hurnanos en
Guatemala.
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Examinar las comunicaciones y quejas provenientes del exterior del pais que dirijan-;.
personas o instituciones al Congreso de la Republica, denunciando violaciones de
10s derechos humanos en Guatemala."

En cuanto al Procurador de 10s Derechos hl- ma nos, de forrna concreta la Ley de la
Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica y del Procurador de 10s
Derechos Humanos, reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Republica,
proporciona una definicion en el Articulo 8, el cual preceptua: "El Procurador de 10s
Derechos Humanos, en adelante denominado: El Procurador, es un comisionado del
Congreso de la Republica para la defensa de 10s derechos humanos establecidos en la
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, la Declaraci6n Universal de 10s
Derechos Humanos, 10s tratados y convenciones internacionales aceptados y
ratificados por Guatemala. El Procurador para el cumplimiento de sus atribuciones que
la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y esta ley establecen, no esta
supeditado a organismos, instituciones o funcionario alguno actuarh con absoluta
dependencia."

El Articulo nueve, establece las calidades de la forma siguiente: El Procurador, deberh
reunir las mismas calidades que se requiere para ser magistrado de la Corte Suprema
de Justicia y gozarh de las mismas inmur~idadesy prerrogativas de 10s diputados al
Congreso. El cargo de Procurador, es incompatible con el desempefio de otros cargos
publicos; de cargos directives de partidos politicos, de organizaciones sindicales,
patronales o de trabajadores con la calidad de ministro de cualquier religibn o culto y
con el ejercicio de la profesibn."

Articulo

establece:

Procurador sera electo para un

improrrogable de cinco aiios, por el pleno del Congreso, por dos tercios del total de
votos, en sesion especialmente convocada para el efecto, dentro del plazo de treinta
dias a contar de la fecha de haber recibido la junta directiva del Congreso, la terna de
candidatos propuestos por la comisi6n."

Las atribuciones del Procurador de 10s Derechos Humanos, en principio las regula el
Articulo 13 de la ley en rnenci61-1,la cual establece: "Son atribuciones esenciales del
Procurador:
a) Promover el buen fi~ncionamiento y la agilizaci6n de la gestidn administrativa
gubernamental, en materia de derechos humanos.
b) lnvestigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a 10s intereses de las
personas.
c) lnvestigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona,
sobre violaciones a 10s derechos humanos.
d) Recomendar privada o publicamente a 10s funcionarios, la modificaci6n de un
comportamiento administrativo objetado.
e) Emitir censura publica por actos o comportamientos en contra de 10s derechos
institucionales.
f) Promover acciones o rec~.~rsos,
judiciales o administrativos, en 10s casos en que sea
procedente; y
g) Las otras funciones y atribuciones que le asigne esta ley.

Por

Articulo

regula otras atribuciones,

forma siguiente:

"Corresponde tambien al Procurador:
a) Promover y coordinar con las dependencias responsables, para que en 10s
programas de estudios en 10s establecimientos de ensefianza, oficiales y privados,
se incluya la materia especifica de 10s derechos humanos, que deberh ser impartida
en 10s horarios regulares y a todos 10s niveles educativos;
b) Desarrollar un programa permanente de actividades para que examinen aspectos
fundamentales de 10s derechos humanos, se realicen informes, compilaciones,
estudios, investigaciones juridico-doctrinales, publicaciones, campafias divulgativas
y cualesquiera otras actividades de promoci6n, con el prop6sito de hacer conciencia
en 10s diversos sectores de la poblaci6n sobre la importancia de estos derechos;
c) Establecer y

mantener

comunicaci6n con

las

diferentes

organizaciones

intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales nacionales o
extranjeras, encargadas de la defensa y promotion de 10s derechos humanos;
d) Divulgar en el mes de enero de cada ano, por 10s medios de comunicaci6n social, el
informe anual y 10s informes extraordinarios a que se refiere esta ley;
e) Participar en eventos internacionales en materia de derechos humanos;
f) Recibir analizar e investigar toda denuncia de violaci6n de 10s derechos humanos,
que presenten en forma oral o escrita cualquier grupo, persona individual o juridica;
g) lniciar de oficio las investigaciones que considera necesarias en 10s casos que tenga
conocimiento sobre violaciones a 10s derechos humanos;
h) lnvestigar en cualquier local o instalaci6nI sobre indicios racionales que constituyan

violation sobre cualesquiera de 10s derechos humanos, previa orden de juez
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competente. La inspeccion no requiere la notification previa a 10s funcionarios o
encargados de quien, directa o indirectamente, depende 10s locales o instalaciones;
i) Exigir de particulares, funcionarios y empleados publicos que cualquier jerarquia al
presentarse a 10s locales o instalaciones referidos en la literal anterior, la exhibicion
inmediata de toda clase de libros, documentos, expedientes, archivos, incluso 10s
almacenados en computadora, para lo cual se acompaiiara de 10s tbcnicos
necesarios; queda a salvo, lo preceptuado por 10s Articulos 24 y 30 de la
Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala;
j)

Emitir resolucibn de censura publica en contra de 10s responsables materiales y/o
intelectuales de la violation de 10s derechos humanos, cuando el resultado de la
investigacion arribe a esa conclusion;

k) Organizar la Procuraduria de 10s Derechos Humanos y nombrar, amonestar y
remover al personal de la misma, de conformidad con el reglamento respectivo; y
I) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la procuraduria y remitirlos a la
Cornision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica, para que sea
incluido en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado."
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4. La trasgresion de las garantias constitucionales

Dentro de las transgresiones de las garantias constitucionales, merece especial
mencion que esta se produce en cuanto a la vulneracidn de 10s Derechos Humanos; en
dicho context0 es precis0 establecer que 10s Derechos humanos son 10s Derechos que
tiene una persona por el hecho de ser un ser humano y 10s cuales el Estado esta
obligado a respetar. Los Derechos Humanos tienen como fundamento la dignidad del
ser humano, entres 10s mhs conocidos se pueden citar:

-

Derecho a la vida;

-

Derecho a la libertad;

-

Derecho a la seguridad;

-

Derecho a la igualdad;

-

Derecho a la educacidn;

-

Derecho a la salud;

-

Derecho al trabajo;

- Derecho a la libertad de emisidn del pensamiento;

-

Derecho a la libertad de religion;

-

Derecho a la libertad de locomocion;

-

Derecho a la libertad de asociacion;

-

Derecho a la propiedad;
Derecho a la libertad de reunibn y manifestacibn;

-

Derecho a no ser detenido ilegalmente;

-

Derecho a un proceso judicial justo y legal;

-

Derecho a la privacidad;
Derecho a la participacion politics.

De 10s derechos antes descritos, precisa resaltar el derecho a la libertad de locomocion
y fundamentalmente el derecho a no ser detenido ilegalmente, sobre todo por 10s

elementos de la Policia Nacional Civil.

Estos derechos consagrados en la Constitucion Politica de la Republica, poseen
caracteristicas, las cuales son las siguientes:
a) Universales. Pertenecen a todas las personas, que se extienden a todo el g6nero
humano, sin ningun tip0 de distincibn por sexo, edad, religion, posicion social, o
creencias religiosas o politicas.
b) Irreversibles: 10s Derechos Humanos no admiten ninguna restriccion o limitaci6n a
su ejercicio. No se puede argumentar ninguna excusa para impedir que las personas
ejerzan estos Derechos.
c) Incondicionales: Porque est6n supeditados s6lo a 10s lineamientos y procedimientos
que deterrninan 10s limites de 10s propios derechos.
d) Inalienables: No pueden perderse ni trasladarse por propia voluntad: son inherentes
a la idea de dignidad del hombre, No se pueden quitar ni enajenar;
e) lnherentes o innatos. Todos 10s seres poseen 10s derechos humanos, pues se
generan a partir de la misma naturaleza humana.

Inviolables.

pueden

deben transgredir

quebrantar.

caso

ocurra, el ciudadano victima puede exigir, a traves de 10s tribunales de justicia, una
reparacibn o cornpensacion por el dalio causado.

4.1. Transgresion por parte de elementos de la Policia Nacional Civil

El motivo para abordar la investigacibn formulada, radica en el hecho de la normativa
constitucional que protege al ser humano, para adecuar la actuacion del Estado y de
sus instituciones al respecto de 10s derechos del hombre, reconocidos en instancias
internacionales.

La inclusion en la Constitucion Politica de la Republics, de esos derechos individuales
genera un aspect0 importante en materia de proteccion para todo ciudadano; mas aun,
cuando se produce alguna situacibn concreta; puede verse seAalado como autor o
participe de algun ilicito, escenario en la cual se genera un encuentro direct0 con
elementos de la Policia Nacional Civil; y en ocasiones dichas autoridades se
aprovechan de la condicion social, sexo, raza.

Por ello, se deben establecer cuales son 10s efectos que genera el problema de 10s
abusos de 10s elementos encargados de la seguridad ciudadana, tanto en el plano de
10s efectos juridicos dentro de la institution de la Policia Nacional Civil, como fuera de
ella, ya sea por enjuiciamiento, en cuyo caso deben participar instituciones como la
Procuraduria de 10s Derechos Humanos.
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Se deben mostrar las causas del fenomeno, para encontrarle soluciones y de esta
forma erradicar el problema, situacion que atenta contra el Estado de Derecho.

La detencion de una persona debe llevarse a cab0 observando las formas y
procedimientos establecidos en la ley, pues sin tal observancia la detencion es ilegal.
Los presupuestos legales para llevar a cab0 una detenci6n son: la existencia de una
orden emanada de autoridad judicial competente, con excepci6n del caso flagrante de
delito. Asimismo, debe considerarse la funci6n del agente de la Policia Nacional Civil,
consistiendo en la obligacion que tienen de identificarse y de informar al detenido las
causas que dan motivo a su detencion, lo cual debe constar por escrito y ser notificado
inmediatamente al detenido.

La privacion de libertad debe llevarse a cab0 en 10s lugares destinados por la ley a tales
efectos y el plazo de detencidn policial no podra exceder de las seis horas, pasadas las
cuales o dentro de esas, debe ponerse a disposicion de autoridad judicial competente al
detenido, para que judicialmente se le haga saber el motivo o causa de su detencion,
pudiendo en ese mismo act0 proveerse de un abogado de su confianza o bien por un
profesional del derecho de la Defensa Pljblica Penal.

Se considera que una detencion es arbitraria, cuando se presentan algunos de 10s
casos siguientes:
a) Cuando se realiza sin fundamento en una norma juridica;
b) Cuando se invoca una norma legal per0 la privation de libertad no tiene razon ni
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c) Cuando se prolonga indebidamente la detencidn despues del cumplimiento de la
pena impuesta, despues de ordenada la liberacidn por orden judicial, de la
promulgacidn de una amnistia aplicable al caso o de superado el limite mhximo
establecido por la ley para la prision preventiva.

La Policia Nacional Civil, si bien es cierto, tiene la facultad de intervenir y de evitar
daiios mayores, jamhs puede excederse en el uso de su autoridad y de la fuerza, mAs
aOn si se considera la desventaja de la misma, por ser una sola persona, lo que debilita
sus posibilidades de agresidn y contrariamente facilita la intervencidn de la Policia.

4.2. Las detenciones

Para tratar de entender el por que de las detenciones ilegales, habria que establecer las
razones por las cuales el actuar de 10s agentes de la seguridad ciudadana sufren una
desviacidn respecto de la norma, por lo cual se pueden realizar las enunciaciones
siguientes:
a) Economicas: La dificil situacibn econdmica, inclina a las personas a proveerse de
recursos econdmicos extras, aunque estos provengan de una actividad ilicita. Por lo
cual se puede suponer que 10s agentes de la Policia Nacional Civil, tienen la
oportunidad, 10s medios, ciertas facultades y ante todo porque existe en el
ciudadano la psicologia de obedecerles. Sumados esos elementos, brindan la
ocasibn, la oportunidad, el ambiente y la facilidad para no poder resistir el flagelo de
hacerlo.
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b) Falso sentido de superioridad a la ley: Esto tiene relacidn con el orgullo, product0
una personalidad alejada totalmente de la realidad, per0 no debe olvidarse que la
ley

siempre estara

por encima de esta

problematica; en virtud que

constitucionalmente, se regula que el servidor pliblico es depositario de la ley,
responsable por su conducta oficial y jamas superior a ella. Si lo anterior no esta
presente, sin duda alguna la capacitacibn que se recibe para el desempeiio de este
tip0 de puestos, es totalmente carente de efectividad.
c) Falta de capacitacibn: aunque las actuales promociones de la Policia Nacional Civil
se forman con programas mas actualizados para la optimizacion de su desempeiio,
tambien debe considerarse que debido a esos derechos adquiridos, puede ser que
algunos de estos elementos, esten desempeiiando puestos en la institucibn y quiza
en mandos superiores, que a su vez, puedan ser aprovechados para someter a 10s
subordinados a tales practicas.

La manifestacidn del problema genera efectos hacia la poblacibn, pues existe en esta la
desconfianza en 10s elementos de la Policia Nacional Civil, y como resultado el temor a
no ser protegida, sino de convertirse en victima de 10s policias, al amparo del uniforme
que utilizan.

Dicho actuar se refleja y atenta contra el Estado de Derecho, que cada vez se ve tan
lejos, por la aparente negligencia del mismo Estado, para erradicar de una vez la
problematica formulada.

4.3. Las detenciones ilegales por parte de la Policia Nacional Civil

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en el Articulo seis, establece las
causas por las cuales una persona puede ser detenida en el territorio de Guatemala.
Asl, son dos causas: a) delito, o b) falta. Sin embargo, para que se produzca la
detencion, deben concurrir ciertos requisitos, tal es el caso de la existencia de una
orden de juez competente y con apego a la ley, salvo el caso de flagrante delito.

En el context0 de dicho Articulo constitucional, todo detenido por delito o falta, ya sea
por orden de juez competente o flagrante delito, debe ser puesto a disposicibn de la
autoridad judicial competente dentro del plazo de seis horas.

El incumplimiento de esta norma por parte del funcionario o agente de la autoridad,
respecto a detener a una persona sin orden de juez competente o delito flagrante, da
lugar a ser sancionado conforme a la ley, y 10s tribunales de oficio, iniciardn el proceso
correspondiente.

Este Articulo tiene intima relacibn con 10s Articulos 11 y 13 de la Constitucion Politica de
la Republica, para el cumplimiento de cada caso concreto, siempre y cuando se
cumplan ciertos requisitos; en el caso de las faltas o infracciones a 10s reglamentos, la
persona no debe permanecer detenida, toda vez se establezca su identidad, por: a)
documento de identificacibn, b) testimonio de persona de arraigo, y c) testimonio de la
propia autoridad que conozca.

En cuanto a 10s delitos debe existir un auto de prision, dictado por juez competente,
previo cumplimiento de 10s requisitos siguientes: a) debe existir informacion de que se
cometi6 un delito, y b) motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida
lo ha cometido o participado en el.

El Articulo 205 del Codigo Penal, tambien establece que 10s particulares no pueden
ejercer poder de detener a personas, sin hacerse acreedores a una sanci6n econ6mica,
y por lo mismo el C6digo Procesal Penal, en sus Artlculos 257 y 258, establecen que
solamente la policia, puede ejercer el poder de detener a una persona en flagrante
delito o con orden de juez competente, y una persona particular puede detener a otra,
per0 solamente en estos casos, y cuando alguna persona se fugue de la prisi6n.

Para determinar lo que es la detencion, se expone lo que el junsta Cabanellas de la
Torre al respecto establece: "La detencion significa la privacion judicial, gubernativa o
disciplinaria, de la libertad personal, como medio de contribuir a la investigacibn de un
delito o como sancion discrecional de una falta o contravencion.

Cuando exista delito o apariencia justificada del mismo, la ley autoriza la detenci6n o
privacion de libertad de una persona, llevada a cab0 por la autoridad publica, por uno
de sus agentes e incluso por un particular, esto en caso de flagrante delito. La
detencion significa tanto la detencion material, el echarle mano a una persona, como la
permanencia de 6sta en un lugar hasta que la autoridad gubernativa o judicial resuelva
su libertad o procesamiento.

En cuanto a la detenci6n practicada por particulares, ha de agregarse que, aOn
justificada por la ley, no puede prolongarse; y, por lo tanto, hay que entregar sin dilaci6n
al deterlido a la autoridad o informar a 6sta de la detencidn efectuada.

Con respecto a la detencion realizada por la autoridad, para la cual constituye siempre
un deber en caso de delito, incluso cuando signifique riesgo de su vida, debe decirse
que se convierte en arbitraria, y en consecuencia ilegal, cuando el detenido no es
puesto, dentro del t6rmino legal, a disposicion de la autoridad competente. Ademas si la
detencibn es absolutamente improcedente, constituye el delito de detencibn ilegal.

En 10s textos constitucionales suele declararse que nadie puede ser detenido, sin0 en
virtud de orden escrita de autoridad competente. Cuando no se concreta que es de
cariicter judicial, se reservan iguales atribuciones a la policia y otros 6rganos
administrativos. Esa norma olvida la priictica constante de efectuarse detenciones sin
necesidad de orden escrita, porque al solicitarla frustraria casi siempre el intento frente
a un delito flagrante o de identificarse de improviso a un perseguido, reclamado o
sospechoso."'5

La detencibn legal es el act0 en virtud del cual las personas que la ley determina
pueden privar de libertad a una persona que ha cometido un delito o falta, por accibn u
omision, para ponerla a disposicion de las autoridades judiciales. Es una medida que
tiene cariicter provisional. Constituye Llna medida cautelar dirigida a garantizar el

Cabanellas de la Torre, Ob. Cit; phg. 222.
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ley. De lo contrario se comete un delito de detencion ilegal.

Las normativas referentes a su regulation se dirigen ante todo a deteninar que
personas pueden efectuarla, como es el caso de 10s particulares en circunstancias

miembros de la Policia Nacional Civil.

Por otro lado, la detencion, como medida cautelar, tiene caracter provisional, y su
condicion legal exige que el detenido sea puesto a disposition de la autoridad judicial
ajusthndose al plazo de seis horas.

Si la policia no entrega el detenido al juez en el plazo de seis horas, debera ponerlo en
libertad, o a traves de la interposicion de un recurso de exhibicion personal. Una vez
entregado a la autoridad judicial, serh 6sta la que decida si la detencion se convierte en
prision o, por el contrario, si se decreta la puesta en libertad del detenido, por falta de
pruebas o con una medida sustitutiva, resolution que debe adoptarse dentro del plazo
de veinticuatro horas.

El Codigo Procesal Penal, establece en el Articulo 257, lo siguiente: "La policia debera
aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia
cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito.
Procedera igualmente la aprehension cuando la persona es descubierta instantes
despu6s de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan
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resultado de un proceso penal y debe realizarse con las fonalidades que establece la'$$$&&

concretas, caso de flagrancia; y que personas deben efectuarla, como son 10s
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pensar fundadamente que acaba de participar en la cornision del mismo. La policia
iniciara la persecucion inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en
flagrancia, cuando no haya sido posible su aprehension en el mismo lugar del hecho.
Para que proceda la aprehension en este caso, es necesario que exista continuidad
entre la cornision del hecho y la persecucion.

En el mismo caso, cualquier persona estii autorizada a practicar la aprehension y a
impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Debera entregar
inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio
Publico, a la policia o a la autoridad judicial mas proxima.

El Ministerio Publico podra solicitar la aprehension del sindicado al juez o a tribunal
cuando estime que concurren 10s requisitos de ley y que resulta necesario su
encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrii a disposition del juez que controla la
investigacion. El juez podrii ordenar cualquier medida sustitutiva de la privacion de
libertad, o prescindir de ella, caso en el cual liberarii al sindicado.

Quiere decir que si una persona particular detiene a otra persona particular, sin que
existan 10s requisitos de: a) flagrante delito, b) orden de juez competente y c) que la
persona se fugue de un establecimiento donde este curr~pliendocondena o prision
preventiva; se aplicaria lo que establece el Articulo 205 del Codigo Penal, el cual
establece: "Aprehensibn ilegal. El particular que, fuera de 10s casos permitidos por la
ley, aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad, serd sancionado con
multa de doscientos cincuenta a mil quetzales.
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En el Codigo Penal guatemalteco, existe tarr~biknregulacion respecto al incumplimiento
de ciertos requisitos que establece la Constitucion Politica de la Republics de
Guatemala, y la ley ordinaria especial.

El Codigo Penal, en el Articulo 203 preceptua: "Detenciones ilegales. La persona que
encerrare o detuviere a otro, privandolo de su libertad, sera sancionado con prisidn de
uno a tres afios. lgual sancidn se impondra a quien proporcionare lugar para la
ejecucion de este delito."

La detencion ilegal, segun el autor Cabanellas de la Torre significa: "Delito en que
incurre el funcionario public0 cuando procede a la detencion de un ciudadano, sin
deberse a razdn de delito, sospecha del mismo u otra circunstancia expresamente
prevista en 10s codigos procesales y legislacidn complementaria. En todos 10s casos la
sancion consiste en privacidn de libertad, suspensidn y multa, que fluctua de acuerdo
con el plazo de prolongacidn de la privacidn ilegal de la libertad ajena."'6

4.4. Vulneracion de 10s derechos individuales de 10s detenidos

Existe en el ordenamiento juridic0 interno, particularrnente a nivel constitucional la
proteccion hacia el ser humano, en lo que se denominan 10s derechos individuales,
reconocidos no sdlo a nivel de las normas internas, sino que a trav6s de 10s tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
l6

Ibid, p@ 223.

Estos derechos humanos

cuales

hacen referencia,

encuentran

en la parte dogmatica de la Constitucion Politica de la Republics; por lo cual constituyen
la m6xima aspiracibn estatal, en el sentido de darles fie1 cumplimiento.

Particular rnencion precisa lo regulado en el Articulo seis constitucional, es decir, lo
concerniente a las detenciones, las cuales deben realizarse dentro del marco legal
establecido, cumpliendo con ciertos presupuestos; tal es el caso que ninguna persona
puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta; que esta debe ser con
apego a la ley; y que exista orden de autoridad judicial competente.

En ese contexto, dentro de la actividad que corresponde a 10s elementos de la Policia
Nacional Civil, se producen algunas vulneraciones a las garantias constitucionales, en
el sentido que transgreden 10s derechos individuales de 10s detenidos, lo cual configura
una detencibn ilegal, que tiene repercusiones legales y administrativas.

En dicho sentido, cobra relevancia el actuar de la Procuraduria de 10s Derechos
Humanos, toda vez que por mandato constitucional, es la encargada de velar por la
defensa de 10s derechos humanos, contemplados tanto a nivel constitucional, como en
10s tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala.

De lo antes expuesto, se deduce la importancia de encontrar solucibn al problema
formulado, por lo cual es necesaria la participacion activa por parte de la Procuraduria
de 10s Derechos Humanos, en el sentido de verificar la observancia del cumplimiento de
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las garantias individuales, de las personas que son detenidas por elementos de lai--%$- '.-'*"
Policia Nacional Civil.

En Guatemala existen instituciones que velan por el respeto de 10s Derecho Humanos:
El Proc~.~rador
de 10s Derechos Humanos, es el defensor de 10s Derechos Humanos
establecido en la Constitucion; dentro de sus funciones principales estA la de supervisar
a 10s Oficinas Estatales para que no violen 10s Derechos Humanos. Asimismo, recibe e
investiga las denuncias de violacibn a 10s derechos Humanos que presenten en forrna
oral o escrita cualquier persona individual o juridica o grupo. El procurador puede iniciar
de oficio, es decir, por iniciativa propia las investigaciones que considere necesarias
sobre violaciones a 10s derechos Humanos.

Asimismo, se pueden mencionar otras instituciones o instancia que tambien velan por el
respeto a 10s Derechos Humanos, entre las cuales se encuentran:
a) La Comision Presidencial de Derechos Humanos;
b) La Corte de Canstitucionalidad;
c) Los tribunales de justicia;
d) La Comisibn de Derechos Humanos del Congreso de la Rep~jblica;

En cuanto al ambito international, existen instancias protectoras de 10s derechos
humanos, dentro de las cuales se encuentran:
a) La Organizacion de las Naciones Unidas;
b) La Organizacibn de Estados Americanos.

CONCLUSIONES

1. Se evidencia la importancia y necesidad que existe en el pais, de fomentar y dar la

verdadera importancia hacia el irrestricto respeto de 10s derechos humanos;
particularmente por el Estado de Guatemala, a traves de sus instituciones y
entidades, en especial la Policia Nacional Civil.

2. Es manifiesta la existencia de actividades fuera de la ley por parte de algunos
miembros de la Policia Nacional Civil, en el sentido que realizan detenciones
ilegales, lo cual configura la vulneracidn de las garantias individuales de 10s
habitantes del pais.

3. Se advierte que existe una serie de disposiciones legales relacionadas con la
proteccion de 10s derechos humanos, que desafortunadamente es desconocida por
muchas personas, y en otros casos constituye derecho positivo no eficaz, en virtud
que no se da plena aplicacion a tales preceptos, tal conio sucede con algunos
miembros de la Policia Nacional Civil.

4. Existe, por parte de algunos miembros de la Policia Nacional Civil, la vulneracion a

ciertas garantias constitucionales, particularmente en lo que establece el Articulo
seis constitucional, en el sentido que se producen detenciones ilegales, sin que
exista delito o falta, asi como tampoco flagrancia y orden de autoridad judicial
competente.

5. Se evidencia la deficiencia que existe en la Procuraduria de 10s Derechos Humanos,

en cuanto a la efectiva proteccion y fiscalizacion de la plena observancia de 10s
derechos, en el tema de la actuaci6n de 10s agentes de la Policla Nacional Civil, al
transgredir las garantias constitucionales de las personas detenidas.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el Estado de Guatemala, a traves de las diferentes instituciones y
entidades, conceda la importancia que merece el conocimiento y respeto hacia 10s
derechos humanos, particularmente en el tema relacionado con las garantias
constitucionales; las cuales deben ser observadas plenamente.

2. Es precis0 que el Ministerio de Gobernaci6n1a traves de las autoridades y altos
mandos de la Policia Nacional Civil, atienda y de soluci6n a la problemhtica de la
existencia de actividades fuera de la ley, por parte de algunos miembros de la
Policia Nacional Civil, en el sentido que realizan detenciones ilegales, lo cual
configura la vulneracibn de las garantias individuales de 10s habitantes del pais.

3. Es imprescindible que el Estado de Guatemala, a traves de la Procuraduria de 10s
Derechos Humanos, de fie1 curr~plimientoa las disposiciones legales relacionadas
con la proteccibn de 10s derechos humanos, en virtud que en muchos de 10s casos
constituye derecho positivo, no eficaz.

4. Es importante que 10s tribunales de justicia, asi como el Ministerio de Gobernacion,

apliquen las penas y sanciones administrativas que corresponden a 10s miembros de
la Policia Nacional Civil, que en ejercicio de su cargo vulneren las garantias
constitucionales; particularmente en lo relacionado con lo que preceptua el Articulo
seis constitutional.

a;-.sh;%

*' *
--"$

32

-

:

2% ,@'t'.T4Rll ,OF

---- . $,a
+q$.,i ., :* :

?!ie-b$

5. Que la Procuraduria de 10s Derechos Humanos atienda, con eficacia, su labor:+%, =.
particularmente en lo relacionado con la efectiva proteccion y fiscalizacion de la
plena obsewancia de 10s derechos, en el tema de la actuacidn de 10s agentes de la
Policia Nacional Civil, al transgredir las garantias constitucionales de las personas
detenidas, toda vez que en ocasiones realizan detenciones ilegales.
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