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De conforrr~idadcon la providencia de fecha 20 de mayo del atio 201 1, inform0 a usted
que asesore el trabajo de tesis presentada por la bachiller Ana Lucya Cruz Albetio,
quien se identifica con el carne estudiantil nljmero 20041 1132 y elaboro el trabajo de
tesis intitulado, "LA NECESIDAD DE REGULAR EL ACT0 DE COMUNICACION EN
LOS PROCESOS CONSTI'TUCIONALES, POR MEDlO DE LAS NOTlFlCAClONES

ELECTRONICAS" y habiendo asesorado a la misma, me complace hacer de su
conocimiento que:

1) Contiene un amplio analisis de la necesidad que existe en Guatemala, de
implementar un procedimiento por medio del cual se puedan agilizar 10s actos de
coniur~icacionen 10s procesos constitucionales, por lo cual recomende que el
titulo que habia sido aprobado en el plan de investigacion, fuera modificado al
actual, de tal forma que la investigacion se enfocara a la implernentacion de las
notificaciones electronicas en 10s procesos constitucionales.

2) El procedimiento para la elaboracion de la investigacion incluyo la tecnica de
fichas bibliograficas y documentos, asi como 10s metodos de investigacion
Analitico, que nos permitio descomponer el tema de la necesidad de regular el
act0 de comunicaci6n en 10s procesos constitucionales, por medio de las
notificaciones electrorricas; Sintetico, el cual nos ayudo a una mejor cornpresion

de la necesidad, partiendo del analisis de 10s procesos constitucionales en
general para despues enfocarnos en aspectos especifcos; Deductive, en el cual
se analizo el act0 de comunicaci6n en 10s procesos judiciales en general para
luego con el metodo Inductive, establecer las razones generales de la necesidad
de regular las notificaciones electronicas en 10s procesos constitucionales.
3) La redaction utilizada en el desarrollo del presente trabajo de tesis, cumple con
10s requisitos necesarios, asimismo contribuye cientificamente en la creacion de
un procedimiento que cumpla con 10s principios en 10s cuales se encuentran
fundamentadas y establecidas las garantias constitucionales, por medio del cual
se implemente en 10s procesos constitucionales la notificacion electronics.

4) La bibliografia utilizada es la adecuada para la presente investigacibn realizada,
de la misma manera, estimo que se obtuvieron conclusiones y recomendaciones
que son validas y hacen factible el examen para la discusion pljblica del tema
objeto de tesis.
5) La tesis, re111ne10s requisitos legales, por lo cual emito DICTAMEN FAVORABLE

de conformidad con el cumplimiento de 10s requisitos establecidos en el Articulo
32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Pllblico, para evaluarse
posteriormente por el tribunal examinador, previo a optar el grado academic0 de
Licenciada en Ciencias Juridicas y
Pales.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES
Ed~jicioS-7, Ciudad Universifaria
Guufemalu,Guatemala

CTNIDAD A S E S O R ~ DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JU~DICAS
Y SOCIALES. Guatemala, veinticuatro de octubre de dos mil once.

Alentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): LILIANA IRASEMA ARAUJO
PEREZ, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: ANA
LUCYA CRUZ ALBENO, Intitulado: "LA NECESIDAD DE REGULAR EL
ACTO DE COMUNICACION EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES,
POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS".

Me pennito hacer de su conocimie~lto que esta facultado (a) para realizar las
rnodificaciones de forma 3. fondo que tengan por objeto mejorar la investigation,
asiinisino, del titulo de trabaio de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Nosmativo para la Elaboration de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Exarnen General Publico. el cual
dice: .-Tanto el asesvr coino el revisor de tesis, hardn constar en los dictdmenes correspondientes, su
opinivn respecto del contenido cientific~, \. ticnico de la tesis, la ~netodologia )- las ttcnicas de
investigacicin utilizadas, la redaccibn, los cuadros estadisticos si fileren necesarios, la contlibuciiln
cientifica de la inisma, las conclusiones, las reco~nei~dacimes
y la bibliog-afia utilizadu, si a p i u e b a ~o
desapiueban el trabajo de investigacivn y otras consideraciones que estime patinentes".

cc.Unidad de Tesis
CMCMI jrvch.

Licda. Liliana lrasema Araujo Perez
Abogada y Notaria

En la ciudad de Guatemala, 11de noviembre de 2011
Licenciado:
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de ~ s e s o r i ade Tesis
De la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
",.",a-
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Respetable Licenciado:

Como revisora de la tesis de la bachiller Ana Lucya Cruz Albefio, quien se identifica con
el carn6 estudiantil numero 200411132, segun nombramiento de fecha 24 de octubre de
2011, intitulado "LA NECESIDAD DE REGULAR EL ACT0 DE COMLINICACION

EN

LOS PROCESOS CONSTITLICIONALES, POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES
ELECTRONICAS" manifiesto que:

1) El trabajo analiza juridica y doctrinariamente, la importancia de regular el

procedirr~ientopor medio del cual se puedan realizar 10s actos de comunicaci6n
en 10s procesos constitucionales de forma electr6nica con el fin de agilizar 10s
rnismos.
2) He realizado la revisi6n de la investigaci6n y en su oportunidad he sugerido
algunas correcciones de tip0 gramatical y de redaccibn, que consider6 en su
momento eran necesarias; para mejor comprensi6n del tema que se desarrolla.

8" calle, 8-84, Sector A-10, zona 8 de Mixco, Las Arekas, casa 8
Tel. 53128157

Licda. Liliana lrasema Araujo Perez
Abogada y Notaria
Col. 2263
3) En relaci6n al conterrido cier~til'ico y tecnico de la tesis, abarca las etapas del
conocimiento cientifico,

el planteamiento del problema juridico-social

de

actualidad, la recolecci6n de informaci6n realizada por la bachiller Ana Lucya Cruz
Albefio,

fue de gran apoyo en su investigaci6n ya que el material es

considerablemente actual.

4) La estructura formal de la tesis fue realizada en una secuencia ideal para un buen

entendimiento de la misma, asi como la utilizacion de 10s metodos deductivo,
analitico, sintetico y la utilizacion de la tecnica de investigaci6n bibliografica que
comprueba que se hizo la recolecci6n de bibliografia actualizada.

5) Las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y sencilla

para esclarecer el fondo de la tesis en congruencia con el tema investigado. La
contribucion cientifica de la presente tesis, consiste en la elaboraci6n de una
norma juridica procesal, que permita la implementacion de un procedimiento de

notification electr6nica en la tramitaci6n de 10s procesos constitucionales.
6) El trabajo de tesis, efectivamente reirne 10s requisitos de caracter legal, por lo

cual emito DICTAPIEN FAVORABLE de conformidad con el cumplimiento de 10s
requisitos establecidos en el Articulo 32 del IVormativo para la Elaboraci6n de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Pirblico, para posterior evaluaci6n por el tribunal exarninador previo a optar el
grado academic0 de licenciatura en ciencias juridicas y sociales.

Atentamente,

-4
L-2

ElLIANh IKAbENA AXAUjO PEHEE
ABOGADO Y NOTARIO
COLEGIADA No. 9263

8" calle, 8-84, Sector A-10, zona 8 de Mixco, Las Arekas, casa 8
Tel. 53128157
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Guatemala. veintiuno de mayo de dos inil doce.

Con vista en 10s dictknenes que mteceden, se autoriza la in~presiondel trabajo de tesis de
la

estudiante ANA LUCYA CRIJZ ALBE'I;IO iiltitulado LA NECESlDAD DE

REGULAR

EI,

ACTO

DE

COMUI\TICACION

EN

T,OS

PROCESOS

CONSTITUCIONALES, POK MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.
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Pese a la importancia que tienen 10s procesos constitucionales en Guatemala, 10s
mismos carecen de un procedimiento especifico que regule las formas de practicar
10s actos de comunicacion y sus incidencias; estos se regulan ljnicamente por la
aplicacion s~~pletoria
del C6digo Procesal Civil y Mercantil.

La notificacion es el act0 procesal por medio del cual se hace de conocimiento a
las partes las resoluciones emanadas de 10s organos jurisdiccionales, la ausencia
de normas juridicas adjetivas que regulen lo relativo al procedimiento por el cual
debe llevarse a cab0 en 10s procesos constitucionales, producen inseguridad
juridica.

El objeto de la investigacion, es el analisis de la importancia que tiene en el
ordenamiento juridico guatemalteco la justicia constitucional, ya que a traves de
esta se ejerceran acciones para eliminar la arbitrariedad, manteniendo la autoridad
de la ley, dentro del marco de la jerarquia normativa y el respeto al principio de
supremacia constitucional. Como parte de la justicia constitucional nacen
garantias siendo estas el amparo, la exhibicion personal, y la declaratoria de
inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales. Siendo la justicia
constitucional tan relevante en el ordenamiento juridico guatemalteco, otro objetivo
es determinar la imperiosa necesidad de que 10s procesos constitucionales,
tengan procedimientos efectivos para la practica de 10s actos de comunicacion, de
manera tal que 10s procesos no se dilaten. Las notificaciones electronicas
cumplirian de manera mas rapida y efectiva la comunicacion de las resoluciones
emanadas de 10s organos jurisdiccionales, desahogando tambien 10s tribunales de
justicia y teniendo como efecto que 10s procesos constitucionales, Sean mas
efectivos y cumplan en realizar con garantizar la justicia constitucional.

La presente investigacion, se basa en cuatro capitulos: el primer capitulo, esta
conformado por aspectos generales del estudio del derecho constitucional,
enfatizado en el analisis de las garantias co~istitucionalesy su importancia en
Guatemala; el segundo capitulo, se adentra en el estudio de la notificacion, su
concepto, naturaleza juridica, finalidad, elementos, formas de ser practica y 10s
funcionarios facultados para efectuarlas; el tercer capitulo, busca hacer un analisis
de las distintas normas juridicas existentes en Guatemala, que regulan 10s actos
de comunicacion y la escasez de legislacion especifica en la Ley de Amparo,
Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, que regula las notificaciones; el
cuarto capitulo, analiza la problematica de las notificaciones realizadas por medio
de cedulas de notificacion y, a su vez define y expone como las notificaciones
electronicas pueden colaborar a la solucion de 10s problemas actuales en las
notificaciones de 10s procesos constitucionales, y realiza una breve exposicion de
como otros paises incluyendo el nuestro ha acogido las notificaciones electronicos
en diversos procesos.

Asi tambien en el proceso de la investigacion, se utilizo 10s metodos de analisis,
sintesis, induccion y deduccion, asi como la aplicacion de tecnicas bibliograficas.

En concreto, es necesario que la Corte de Constitucionalidad, por medio de las
facultades otorgadas en el Articulo 191 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal
y de Constitucionalidad, por medio de auto acordado, regule 10s actos de
comunicacion en 10s procesos constitucionales, especificamente implemente la
notificacion electronics, con el objeto de respetar 10s principios sobre 10s cuales
descansan las garantias constitucionales, cumpliendo asi su objeto principal que
es el de resguardar la justicia constitucional.

(ii)

1. Derecho constitucional

El derecho constitucional es una rama del derecho publico, asi como un conjunto
de normas juridicas que organizan al Estado; asi mismo podriamos llamarlo una
disciplina cientil'ica integrante de la ciencia politica, cuyo objeto es: a) la
organizacion del Estado, b) la organizacion de 10s poderes del Estado, c) la
declaracion de 10s derechos individuales y colectivos y las instituciones que 10s
garantizan y, d) el estudio y sistematizacion de las manifestaciones y el
ordenamiento de las relaciones de poder.

Su campo de estudio es la organizacion politica del Estado, su funcionamiento, la
esfera de competencia de sus autoridades y, las instituciones politicas que
constituyen el soporte de la vida estatal.

1.1 Concepto

En un sentido amplisimo y muy general puede decirse que constitucion es la
norma que establece la estructura organica de cualquier institucion en definitiva,
siendo esta la que define la forma de ser y la es-tructura esencial, que constituye a
la misma y la defensa de las denias. En el caso que interesa, la palabra
constitucion ha sido toniada por el lenguaje juridic0 con bastante aproximacion al
usual, pues este la emplea para significar el ordenamiento de las distintas partes

de un conjunto juridic0 fundamental de las sociedades politicas.

I.2 constitucion

La palabra constitucion, es sinonimo de realidad y quiere decir la manera concreta
del ser de una unidad estatal, en este sentido, todo Estado tiene o es una
constitucion, pues esta es el alma, la vida concreta y la existencia individual del
mismo. Es la norma juridica fundamental y comprende 10s principios basicos de la
estructura del Estado y de las relaciones de este con 10s particulares, en este
sentido la constitucion hace referencia a la forma en que esta organizado por
poderes un Estado.

Segun lo manifiesta Rolando Tamayo y Salmoran "la etimologia del vocablo
constitucion -constitutio (onis)- viene del verbo latino constituere que significa
poner, colocar, levantar, construir fundar " I . Otra palabra que ayuda a entender el
significado de "constitutio" es "constitutum" que significa convencion, acuerdo,
pacto.

Por otro lado, se ha identificado el concept0 de constitucion con determinada
ideologia politica o con una manera de estructurar 10s organos del Estado, ya que
esta evoca de inmediato ideas tales como libertad y democracia, garantia de 10s
derechos de 10s ciudadanos, limitacion del poder. Al hablar de constitucion nos
referimos a la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano,
1

Tamayo y Salmoran, Rolando, lntroduccion al Estado de la constitucion, pag. 23.
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y:o-establecida o aceptada para regirlo, fijandole lin-~itesy definiendo las relaciones
entre sus poderes y de estos con sus ciudadanos, estableciendo asi las bases
para su gobierno y organizacion de las instituciones en que tales poderes se
asientan, garantizando asi a 10s gobernados derechos y libertades.

La constitucion, como columna vertebral del ordenamiento juridico de un Estado,
es la norma fundamental que guarda como valores supremos 10s principios de
libertad y dignidad del ser humano en un regimen politico y juridico determinado.
En este orden de ideas, Georg Jellenek setiala que "toda asociacion permanente
necesita de un principio de ordenacion, conforme al cual se constituya y
desenvuelva su voluntad"

2.

En todo caso, es el concepto de soberania popular el

que dara la nota caracteristica y determinante a la constitucion. Es el pueblo, en
ejercicio del poder constituyente, como maxima expresion de esa soberania, el
que se dota a si mismo de un conjunto de normas encaminadas a organizar su
vida en sociedad, estableciendo tanto 10s valores supremos que habran de regirle
como las formas en que sus destinos seran dirigidos.

Seglin lgnacio de Otto, el concepto de constitucion ha tenido diversos enfoques
juridicos y politico corno: "la palabra constitucion y con ella la expresion derecho
constitucional y cualquier otra en que el termino aparezca como adjetivo, se
encuentra en su origen ostensiblemente cargada de significado politico, evoca de
inmediato ideas tales como libertad y democracia, garantia de 10s derechos de 10s
2

Jellinek, Georg, Teoria del Estado, pag. 303.
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ciudadanos asi como la limitacion del poder".3

La constitucion en la concepcion liberal implica la idea de un act0 fundacional, en
forma escrita, por el cual se garantizan 10s derechos de las personas y se
estructura la organizacion del poder politico, como lo expresa Garcia Pelayo: "la
constitucion se presenta como un complejo normativo establecido de una sola vez
y en el que de una manera total, exhaustiva y sistematica se establecen las
funciones fundamentales del Estado y se regulan 10s organos, en el ambito de su
Por
corr~petenciay las relaciones entre e ~ l o s " ~
. lo anterior se puede deducir que
todos 10s organos del Estado son creados y regulados por la constitucion y esta es
la expresion del poder constituyente de la soberania, mediante la cual se
racionaliza la estructura del Estado. Expresa Gonzalo Ramirez Cleves: "la
constitucion es la elaboracion politica normativa que da base al Estado
democratico de derecho que refleja y es producido por un poder constituyente a su
vez democratico y superior5. Segun este tratadista hay dos caracteristicas que
son esenciales al concepto de constitucion, esto es su caracter politico y su
caracter normativo.

Por su parte Manuel Garcia Pelayo, manifiesta que: "el concepto de constitucion
es uno de 10s que ofrece mayor pluralidad de formulaciones, esto por dos razones:
la primera porque si la mayoria de conceptos juridicos - politicos son de un mod0
mediato o inmediato conceptos polemicos esto por referirse a la sustancia de la
3

lgnacio de Otto, Derecho Constitutional Sistema de Fuentes, pag. 11.
Garcia Pelayo, Manuel, Escritos Politicos y Sociales, pag. 34.
Cleves, Gonzalo, Los limites a la reforma constitucional y las garantias, limites del poder
constituyente 10s derechos fundamentales como paradigma, pag. 40.
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uno de esos conceptos simbolicos y combatidos que halla su "ratio" no en la
voluntad de conocimiento, sin0 es su adecuacion instrumental para la controversia
con el adversario; la segunda por el hecho de que la constitucion forma un nexo
entre diversas esferas de la vida humana objetivada por el que se vincula sectores
de la realidad politica, juridica y soci~logica"~.

Por las anteriores razones la palabra constitucion como lo dice el autor citado no
esta sola sino acompahada de adjetivos, como constitucion politica, constitucion
real, constitucion formal o constitucion material, constitucion ernpirica, constitucion
ideal, constitucion en un sentido amplio o en sentido restringido.

Eduardo Garcia Enterria sehala que: "la constitucion, por una parte, configura y
ordena 10s poderes del Estado por ella constituidos; por otra parte, establece 10s
limites del ejercicio del poder y el ambito de libertades y derechos fundamentales,
asi como 10s objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en
beneficio de la comunidad. La constitucion se presta como un sistema preceptivo
que emana del pueblo como titular de la soberania, en su funcion constituyente,
preceptos dirigidos tanto a 10s diversos organos del poder por la propia
constitucion, establecidos como a 10s ciudadanos. La constitucion

juridica

transforma el poder desnudo en legitimo poder juridico; luego explica que la
constitucion define el sistema de fuentes formales, porque siendo la expresion de
permanencia, y porque constituye una super-legalidad formal que asegura a la
6

Garcia Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Cornparado, pag. 33
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existencia politica de un pueblo, esta particularmente abocado a convertirse en
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constitucion una preeminencia jerarquica sobre todas las

del

ordenamiento juridico"'.

La constitucion se distingue de todos 10s demas instrumentos normativos y en
particular de las leyes ordinarias, tambien por la fuerza peculiar de su especial
regimen juridico que tiene, segun sea al pcrnto de partida que se le pueda adoptar
podemos traer a rnencion la constitucion formal, que es aquel texto escrito que
emana del poder constituyente. El sentido material se refiere unicamente a que el
objeto o materias que se regulan, tengan importancia politica fundamental. Lo que
suele ocurrir al hablarse de constitucion en sentido material, en ese caso se
entienden aquellas normas que aluden a 10s organos superiores y a las relaciones
entro 10s subditos y el poder del Estado. En cambio cuando se habla de
constitucion en sentido formal, se verifica Lln distingo entre leyes ordinarias y
aquellas otras que exigen ciertas condiciones especiales, ya sea para su creacion,
como para ser reformadas. A veces se incluyen en las ultimas, determinadas
normas que si analizamos su contenido, veremos que en rigor no son del ambito
de la constitucion en sentido material, aun cuando tengan la forma de leyes
constitucionales. Consecuentemente con lo anterior, la asamblea desarrollara o
una funcion legislativa ordinaria o una funcion constitucional, segun le toque al
poder legislative o al poder constituyente, el que reside en el pueblo mismo, o por
delegacion, en una asamblea especial la que generalmente se llama asamblea
constituyente.
Por lo expuesto en 10s parrafos precedentes, se advierte suficientes elementos
Garcia Enterria, Eduardo, La constitucion como norma y el Tribunal constitucional, pag. 48.
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para concluir en que constitucion es la ley fundamental para la organizacion de un
Estado, que expresa la voluntad popular, proclamada con especial solemnidad por
el organo autorizado para ello y destinado a fijar la estructura estatal, asi como en
lo relativo a la forrnacion y funcionamiento del gobierno, estableciendo las
obligaciones y derechos tanto como gobernantes y gobernados.
La constitucion es un texto de caracter juridico-politico fruto del poder
constituyente, que fundaments todo el ordenamiento, situandose en el como
norma que recoge, define y crea 10s poderes constituidos limitandolos al servicio
de las personas. Ademas, tendra el caracter de norma suprema, de manera que
prevalecera sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella.

1.3 Garantias constitucionales

Las garantias constitucionales son 10s medios de defensa de la constitucion. Una
que pretende ser normativa, es decir obligatoria, obedecida, necesita ser
justiciable y para eso requiere de medios que garanticen que se cumplan con sus
normas tales como accion de amparo, exhibicion personal y la accion de
inconstitucionalidad.

Ademas son n~ecanismostecnico juridicos, orientados a proteger las disposiciones
constitucionales cuando estas son infringidas, reintegrando el orden juridic0
violado.
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La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en su titulo VI, regula lo
relativo a las garantias constitucionales y defensa del orden constitucional. Tres
son las instituciones de garantia constitucio~ial:
El amparo.
La exhibicion personal.
lnconstitucionalidad de las leyes.

I.3.1. El amparo

El amparo es un instituto juridic0 procesal, de naturaleza excepcional, solo
utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por inexistencia de
otras vias legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos constitucionales, y
requiere para su apertura circunsta~iciasde marcada excepcion, tipificadas por la
presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiestas que configuren
ante la ineficacia de 10s procesos ordinarios, la existencia de un daho concreto y
grave solo eventualmente reparable por dicha razon.

1

Conceptualizacion:

Para poder conceptualizar el amparo, es necesario establecer que el mismo surge
ante la necesidad protectora de la violacion de 10s derechos constitucionales,
como una garantia y una institucion constitucional.
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Han existido muchos tratadistas, doctos del derecho, profesionales que han dado
una definicion precisa del amparo, aun cuando la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala no da un concept0 especifico, si establece en su Articulo

265 "Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las
amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de 10s
mismos cuando la violacion hubiere ocurrido. No hay ambito que no sea
susceptible de amparo, y procedera siempre

que 10s actos, resoluciones,

disposiciones o leyes de autoridad lleven implicitos una amenaza, restriccion o
violacion a 10s derechos que la Constitucion y las leyes garantizan".

Asi tambien la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad en su
Articulo 8 define el objeto del amparo: "El amparo protege a las personas contra
las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de 10s mismos
cuando la violacion hubiere ocurrido."

Ante la carencia de significacion en nuestra legislacion y la riecesidad de
establecer una definicion, es necesario agotar el ambito de la doctrina, algunos
tratadistas lo han definido; lgnacio Burgoa, en su libro el Juicio de Amparo, cita a
Silvestre Moreno Cora quien define el amparo como: "una institucibn de caracter
politico, que tiene por objeto proteger, bajo las formas tutelares de un
procedimiento judicial, las garantias que la Constitucion otorga, o mantener y
conservar el equilibrio entre 10s diversos poderes que gobiernan la Nacion, en

derechos de 10s individuosn8

Marcelo Pablo Ernesto Richter, conceptualiza el amparo como: "un proceso
judicial extra contencioso, de rango constitucional, extraordinario y subsidiario,
tramitado y resuelto por un organo especial, temporal o permanente cuyo objeto
es preservar o restaurar, segun sea el caso, 10s derechos fundamentales de 10s
particulares cuando 10s mismos sufren amenazas ciertas e inminentes de
vulneracion o cuando han sido violados por personas en el ejercicio del poder
publico o del ambito privado, cuando en su posicion de supra ordenacion se
mezcla dicho poder" '.

Martin Ramon Guzman Hernandez lo concibe como: "un proceso judicial, de rango
constitucional, extraordinario y subsidiario, trarl-litado y resuelto por un organo
especial, temporal o permanente, cuyo objeto es preservar o restaurar, segun sea
el caso, 10s derechos fundamentales de 10s particulares cuando 10s mismos sufren
amenaza cierta e inminente de vulneracion o cuando han sido violados por
personas en ejercicio del poder pub ~ i c o " ' ~ .

Edmundo Vasquez Martinez entiende el amparo como: "el proceso constitucional,
especial por razon juridico-material, que tiende a obtener la satisfaccion de una

8

Burgoa, Ignacio, El juicio de Amparo, pag. 178.
Richter, Marcelo Pablo Ernesto, Diccionario de Derecho constitucional, pag. 16.
'O Guzman Hernandez, Martin Ramon, El Amparo Fallido, pag. 27.
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pretension de mantenimiento o restitucion en el goce de 10s derechos

De esa cuenta ante 10s diversos criterios doctrinarios, analisis de 10s mismos y
conceptualizacion propia el amparo es un proceso extraordinario judicial,
constitucional, de caracter garantista, tramitado ante un organo especial, temporal
o permanente, cuyo fin y objeto es la preservacion y proteccion de 10s derechos
constitucionales fundamentales cuando 10s mismos han sido amenazados o
violados por una autoridad de cualquier categoria en su ejercicio del poder publico.

2.

Caracteristicas:

El amparo como garantia constitucional es revestido de elementos que lo califican
como unico y extraordinario. Estos aspectos distintivos son:

Su tramitacion se encuentra delegada a un organo especial, quien
puede constituirse en caracter temporal o permanente.
Es un proceso judicial extraordinario, siendo el caso que solo procede
cuando no ha sido suficiente el sistema juridic0 ordinario.
No hay ambito que no sea susceptible de amparo.
Su iniciacion es rogada o a instancia de parte, ya que el mismo solo y
unicamente puede ser promovido por la persona que se considere
agraviada por un act0 emanado de autoridad.
11

Vasquez Martinez, Edmundo, El Proceso de Amparo en Guatemala, pag. 107
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Tiene dos funciones fundamentales, una preventiva, de derechos que
puedan ser vulnerados y una restauradora, cuando el rnismo ya se ha
verificado, resarcir 10s daiios causados.

3.

Finalidad:

La institucion del amparo nace a la vida juridica con el objeto de tutelar y proteger
10s derechos y garantias fundamentales, asi lo establecen distintos autores, entre
ellos: lgnacio Burgoa establece que: "son dos las finalidades importantes del
proceso de arnparo: la proteccion individualizada del gobernado y la tutela de la
Ley suprema"'*.

Para Jose L. Cascajo Castro y Vicente Gimeno Sendra, citados en la obra de
Martin Guzman, la finalidad del proceso de amparo, adicionalmente a las
mencionadas establece las siguientes:

"Precisar, definir y redefinir constantemente el contenido de 10s derechos
fundamentales, es decir que el tribunal constitucional al analizar la situacion
vulnerada, realiza una serie de consideraciones respecto a 10s alcances y
limites de cada una de las prerrogativas citadas, desentraiiando el
contenido y significado de su contexto.
Contiene un efecto educativo,
constitucionales
l2

asumir

un

ya

que

papel de

Burgoa, Ob.Cit., pagina 144.
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permite

interprete

a

10s tribunales

de

10s derechos
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fundamentales,

por

medio

de

la

jurisprudencia,

la

Corte

de

Constitucionalidad sienta las bases fundamentales de la interpretacion.

Opera como prevencion pennanente sobre 10s organos del poder publico"".

En conclusion a lo anteriormente indicado, no solo las finalidades de proteccion y
restauracion de 10s derechos establecidos en la constitucion, son 10s pilares del
proceso, sin0 que, procura la educacion y correcta actuacion de 10s organos en su
actividad de poder.

4. Presupuestos procesales:

Son aquellos requisitos indispensables a 10s que se encuentra condicionada la
viabilidad y procedencia del proceso de amparo, ya que sin el cumpliniiento de 10s
mismos no seria dable o posible conocer y emitir pronunciamiento sobre la
cuestion sometida a conocimiento.

Estos requisitos como su nombre lo indica Son requisitos de procedimiento y no de
admisibilidad, ya que la ausencia de 10s mismos le imposibilita al juzgador el
conocimiento de fondo del asunto promovido, mas no su justificacion de rechazo
liminar. Son cuatro: temporaneidad, definitividad, Iegitimacion activa y Iegitimacion
pasiva.

-

13

-

Guzman Hernandez, Ob. Cit., paginas 27 y 28.

13

A. Temporaneidad: este presupuesto se refiere que para la presentacion del
proceso de amparo, es necesario cumplir con el requisito que la ley en materia
establece como plazo obligatorio para instar su accion.

La Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad en su articulo 20
establece que la peticion de amparo debe realizarse dentro del plazo de 10s treinta
dias siguientes al de la ultima notificacion al afectado o de conocido por este el
hecho que su juicio, le perjudica, para ello todos 10s dias y horas son habiles, tal
como lo establece el articulo 5" de la citada ley.

El plazo al que se hace mencion dentro del proceso de amparo, cuenta con dos
caracteristicas que lo hacen especial, la primera hace alusion a su denominacion
como plazo fatal, esto se debe a que si no es ejercida la accion dentro del plazo
establecido por la ley, se produce indubitablemente la caducidad del derecho, y la
segunda es que es de caracter personal, ya que el tiempo computa desde el dia
siguiente al de la ultima notificacion al afectado o de conocido por este el hecho.

8. Definitividad: Victor Castillo, lo resume de la siguiente manera: "el rr~ismo

implica: 1) Agotar 10s recursos y procedimientos ordinarios existentes previo a
plantear el proceso de amparo; 2) estos recursos o procedimientos deben revestir
la caracteristica de idoneidad, para que su agotamiento sea obligatorio; 3) el
amparo debe dirigirse contra el acto que revistio de definitividad el proceso de que
se trate; 4) el planteamiento de un recurso o proceso idoneo en forma

extemporanea,

conlleva

el

incumplimiento

del

presupuesto

procesal

de

En conclusion, la garantia constitucional prosperara solamente en casos
excepcionales, cuando ya se hayan agotado 10s procedimientos tanto ordinarios
como administrativos.

C. Legitimacion activa: este presupuesto procesal se relaciona con la aptitud o
condicion que debe reur~ir la persona que pretenda acudir a la jurisdiccion
constitucional en procura de la proteccion que el amparo conlleva. Si bien es
cierto cualquier persona puede concurrir a plantear accion de arnparo, es requisito
indispensable que la misma reuna caracteristicas que tornen viable el analisis y
pronunciamiento de fondo pretendido.

D. Legitimacion pasiva: de conformidad con el Articulo 9 O de la Ley de Amparo,
Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, podra solicitarse amparo contra el
poder publico, incluyendo entidades descentralizadas o autonomas, las sostenidas
con fondos del Estado creadas por ley

o concesion o las que actuen por

delegacion de 10s organos del Estado, en virtud de contrato, concesion o conforme
a otro regimen semejante. Asimismo, podra solicitarse contra entidades las que
debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como
partidos politicos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras
semejantes.
14

Castillo, Victor,

Analizado el enunciado anterior, advertimos en el 10s elementos
Ob. Cit., pagina 42.
15

necesarios para determinar en tales sujetos la legitimatio ad procesum, elemento
que si bien es cierto determina en parte la aptitud de determinada persona para
ser sujeto pasivo de un proceso de amparo.

5. Tramite del amparo:

Como todo proceso, el amparo posee un conjunto de etapas y actuaciones
procesales que conforman su desarrollo, es por ello que a continuacion se
detallan:

A. Interposicion: la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad
en su Articulo 21 determina 10s requisitos que toda primera solicitud, en materia de
amparo debe cumplir al momento de requerir la proteccion constitucional que la
misma conlleva. En el supuesto de que le solicitante del amparo omita uno o mas
de 10s relacionados requisitos, el Articulo 22 de la referida ley dispone que el
Tribunal qcre conozca del proceso le dara tramite en sentido extensivo y garantista
debe entenderse a que se hace alusion en la admision a tramite de la accion de
amparo y fijara un plazo de tres o mas dias en razon de la distancia al
interponente, para que subsane la deficiencia advertida.

B. Primera resolution: aqui se dispone la admision a tramite del proceso instado,
o, en su caso, el sefialamiento del plazo para subsanacion de requisitos, el
otorgamiento del amparo provisional, y la orden girada a la autoridad impugnada
para que remita el informe circunstanciado o 10s antecedente del caso en un plazo
16

perentorio

cuarenta

ocho horas, mas el de la distancia cuando sea

procedente.

C.

Primera audiencia: una vez remitidos 10s antecedentes

o el informe

circunstanciado, se dicta resolucion referente a otorgar o no el amparo provisional
cuando no se ha hecho pronunciamiento al respecto, o a confirmar o revocar el
mismo en caso se haya decretado con anterioridad; adicionalmente, se
determinan quienes actuaran en calidad de posibles terceros con interes y,
tambien, debe conferirse audiencia por el plazo comun de cuarenta y ocho horas a
las partes dentro del proceso.

D. Apertura a prueba: es en esta fase donde se proponen 10s respectivos medios
de prueba para que 10s mismos Sean tenidos como tal, y adicionalmente, se
solicita el respectivo diligenciamiento de aquellos que lo requieran. De
conformidad con el Articulo 35 de la ley de la materia, vencido el plazo de la
primera audiencia conferida, hayan o no alegado las partes, el tribunal estara
obligado a abrir a prueba el amparo, por el improrrogable termino comun de ocho
dias, si fuere pedida por el solicitante; caso contrario podra, cuando a su juicio
proceda, relavar de prueba el proceso.

E.

Segunda audiencia: esta fase del proceso de amparo se encuentra

condicionada ineludiblemente, a la realizacion de la fase o periodo de prueba; en
otras palabras, solamente si el proceso de amparo ha sido abierto a prueba se
podra y debera setialar la segunda audiencia. Dicha etapa procesal tiene como

finalidad analizar y pronunciarse sobre 10s elementos de conviccion aportados en
el period0 probatorio.

Esta se confiere a las partes por el plazo cornfin de

cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual, se hayan o no pronunciado las
mismas, se dictada sentencia en el plazo establecido en la ley.

F. Vista publica: de conformidad con el Articulo 38 de la ley de la materia, al
efectuarse esta audiencia o al notificarse la omision de apertura a prueba,
cualquiera de las partes o el Ministerio Publico puede requerir que el caso se vea
en vista publica, la cual debera practicarse el ultimo de 10s tres dias siguientes, en
la hora que seiiale el tribunal.

G.

Auto para mejor fallar: al concluirse la segunda audiencia o finalizada la

primera cuando no se abra a prueba al proceso, debe dictarse la sentencia que en
derecho corresponde; no obstante ello, existen ocasiones en que el tribunal
constitucional considera conver~iente la practica de alguna diligencia que le
permita resolver de una forma mas justa y apegada a la ley, y es en esas
circunstancias cuando puede acudir a esta figura o instancia procesal para dicho
cometido.

H. Sentencia: en n~ateriade amparo la concepcion de la sentencia no difiere en
ulia forma fundamental de la sentencia de cualquier proceso de la jurisdiccion
ordinaria. Esta figura procesal, dentro del referido proceso constitucional puede
ser definida como la decision legitima del organo de control constitucional, por
cuyo medio se resuelve la cuestion principal sometida a conocimiento del organo,
18

la correcta aplicacion del derecho, interpretando el texto supremo, la doctrina y la
jurisprudencia.

Concluida la segunda audiencia o verificada la vista publica, setiala la ley de la
materia, el tribunal de amparo debera dictar sentencia dentro de 10s tres dias
siguientes. En el caso concreto de la Corte de Constitucionalidad, dicho plazo
podra ampliarse por cinco dias mas, segun la gravedad del asunto.

I.3.2. lnconstitucionalidad de leyes

La inconstitucionalidad de leyes, encuentra su fundamente en la necesidad de un
sistema de control constitucional, el cual busca la prevalencia del principio de
supremacia constitucional, segun el cual, en la cuspide del ordenamiento juridic0
se encuentra la constitucion establecida como decision politica por el poder
constituyente y solo modificable por este; de esa cuenta, dicho principio es el
llamado a ser un informador imprescindible de toda actividad controladora de la
constitucionalidad de 10s actos y normas del poder publico.

a)

lnconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales:

La inconstitucionalidad es el vicio o el defect0 que exhiben toda norma y todo acto
infra constitucionales, por accion u omision, que violan a la constitucion formal,
directa o indirectamente.

Como ya se afirmo anteriormente, uno de 10s principios fl-~ndamentales del
ordenamiento juridic0 guatemalteco es el de la supremacia constitucional, que
implica que en su cuspide esta la constitucion dictada por el poder constituyente y
solo modificable en las condiciones por el determinadas; siendo la ley suprema
vinculante, en terminos generales a efecto de lograr la consolidacion de un estado
constitucional de derecho.

Por esto, las disposiciones del texto constitucional

privan sobre todas circunstancias posteriores.

La supremacia constitucional se recoge con gran claridad y exactitud en tres
articulos constitucionales: el Articulo 44 de la Constitucion Politica de la Republica
de Guatemala que indica que "seran n ~ ~ l aips0
s jure las leyes y disposiciones
gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen 10s
derechos que la Constitucion garantiza"; el Articulo 175 del mismo cuerpo legal
que afirma que "...ninguna ley podra contrariar las disposiciones de la
Constitucion ..."

y que las que "... violen o tergiversen 10s mandatos

constitucionales seran nulas ipso jure." y el Articulo 204 que establece que "...los
tribunales de justicia en toda resolucion o sentencia observaran obligadamente el
principio de que la Constitucion de la Repi~blicaprevalece sobre cualquier ley o
tratado". Otro principio basico de nuestro regimen constitucional es el de legalidad.
El Articulo 152 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala fija el
principio general de la sujecion de 10s organos del estado al derecho. Afirma que
el ejercicio del poder, que proviene del pueblo, esta sujeto a las lirnitaciones
sefialadas por la constitucion y la ley, principio general que orienta las actuaciones
de todos 10s organos del estado, 10s que estan sometidos a la constitucion. La
20

consecuencia fundamental de 10s dos principios anteriores es el sometirr~ientode
10s organos del estado de derecho, lo que apareja la posibilidad del control de 10s
actos contrarios al mismo. Entre 10s medios, juridicos por 10s que se asegura la
super legalidad de las normas fundamentales que rigen la vida de la republica, se
encuentra, la accion de inconstitucionalidad. Esta garantia esta contenida en el
Articulo 267 de Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala que dice: "Las
acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de caracter general que
contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se platearan directamente
ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad". De acuerdo

a esta norma el

control de constitucionalidad no se limita a la ley "strictu sensu", como product0 de
la potestad legislativa del Congreso de la Republica, sin0 que tambien comprende
10s reglamentos y disposiciones que dicte el Organism0 Ejecutivo, asi como las
demas reglas que emitan las instituciones publicas lo que trae aparejada, como
consecuencia la invalidez de las normas y disposiciones que contrarien 10s
dispuestos en la ley fundamental. Para hacer efectiva esta garantia, la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala otorga a la Corte de
Constitucionalidad la funcion esencial de la defensa del orden constitucio~ial.

La sentencia dictada en la accion de inconstitucionalidad de una ley causa efecto
de cosa juzgada solamente cuando la accion es declarada con lugar y
consecuentemente, la ley ha dejado de tener vigencia per0 tambien causa efectos
de jurisprudencia; de lo que se deduce que, si la accion fue desestimada podra
replantearse por cualquier otro motivo. La sentencia que resuelve la accion de
inconstitucionalidad, produce efectos erga omnes y vinculan al poder publico y
21

organos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos. Por lo que una ley
declarada inconstitucional, no podra ser aplicada por haber perdido su vigencia.
En este sentido, el Decreto 2-89 del Congreso de la Republica, Ley del Organism0
Judicial, en su Articulo 8" inciso c) establece que las leyes se derogan total o
parcialmente por declaracion de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme
por la Corte de Constitucionalidad.

a. Retroactividad de la declaracion de inconstitucionalidad:

Cuando en una sentencia dictada por el .tribunal constitucional se declara
inconstitucionalidad de Lina norma general, puede ser que el efecto de la
inconstitucionalidad se lirrlite "ex nunc" desde ahora y para el futuro o que se
retrotraiga "ex tunc" hacia atras para alcanzar situaciones precedentes.

La Ley de Amparo Exhibicion Personal y de Constitucionalidad en su Articulo 140
setiala que cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare
inconstitucional una ley, reglamento o disposicion de caracter general, ya sea total
o parcialmente, estos quedaran sin vigencia. En arr~boscasos dejara de surtir
efecto el dia siguiente de su publication del fallo en el Diario Oficial Efecto "ex
nunc".

El Articulo 141 de la misma Ley, preceptua que cuando se hubiere acordado la
suspension provisional de la ley, reglamento o disposicion de caracter general,
porque a jl-~iciode la Corte de Constitucionalidad, fuere notoria y susceptible de
22

causar

gravamenes

irreparables,

10s efectos

del

fallo

que

la

declare

inconstitucional se retrotraeran a fecha que se public6 suspension. Es decir, que la
ley no podra dejar de surtir efecto desde su entrada en vigencia, sin0 desde la

publication de la suspension, sin afectar 10s casos a 10s que se hubiere aplicado
en el tiempo que estuvo vigente. Efecto "ex tunc".

b. Abrogacion por efecto de una sentencia declarativa de inconstitucionalidad:

En el derecho constitucional existe el principio por el cual el organo de poder que
es autor de una norma o de un acto, es el que puede retirarlos o dejarlos sin
efecto en el mundo juridico. Segun este principio el organo que dicta la ley, es el
organo competente para derogarla. Cuando se inviste a una sentencia de efecto
derogatorio respecto de una ley (o norma infralegal) a la que declara
inconstitucional, concurre una excepcion cual, es la de que una suprema rigida no
consiente que en el orden juridico haya normas opuestas a ella. Por lo que el
tribunal constitucional tiene facultades para derogar o abrogar la ley como efecto
de la sentencia declarativa de su inconstitucionalidad con efecto "erga omnes".
Asi mismo, 10s tribunales judiciales con jurisdiccion constitucional que conocen de
las inconstitucionalidades en caso concreto, tienen facultad para desaplicar la ley
a la que descalifican, y para privarla de efectos.

En un supuesto o en otro, se ha hecho lo mismo: controlar la constitucionalidad de
la ley declararla constitucional; lo diferente es el efecto n un caso "erga omnes" y
en otro caso "inter-partes".
23

c. lnconstitucionalidad sobrevenida o preconstitucional:

Todas las normas que integran el ordenamiento juridico tienen que encontrarse
acordes en la constitucion, por lo que al existir dentro del sistema juridico alguna
que la contrarie sea anterior o posterior a la constitucion misma debe dejar de
surtir efectos para mantener ese supremacia.

Tambien existe la posibilidad de que la norma infraconstitucional pueda volver
inconstitucional con el transcurso del tiempo cuando sobrevienen nuevas
valoraciones sociales que, al desacreditarla la ponen en contradiccion con la
constitucion.

Debe aclararse que son esas nuevas valoraciones las que llevan a interpretar la
constitucion de una manera distinta a como se la interpretaba antes y que inciden
en que la norma infraconstitucional adolezca de inconstitucionalidad.

b)

lnconstitucionalidad en caso concreto:

Es un instrumento juridico procesal que tiene por objeto garantizar la adecuacion
de la leyes a la constitucion, mantener la preeminencia de esta sobre toda otra
norma orientar la seleccion adecuada de normas aplicables a 10s casos concretos,

impidiendo la aplicacion de normas ilegales no concordes con 10s preceptos
constitucionales.

Tiene un caracter prejudicial en el sentido de que es necesario decidir esta
cuestion antes de las discutidas en el proceso principal, ya que la resolucion que
recaiga sobre ella en el proceso constitucional, tiene que tenerse en cuenta en la
resolucion de las cuestiones debatidas en el asunto principal.

Es un regimen de control difuso, porque 10s jueces de la jurisdiccion ordinaria
tienen la facultad de hacer la declaratoria; es incidental, porque en el se resuelve
un asunto previo al principal; de alcance particular, ya que solo afecta a las partes
en el proceso y con efectos declarativos para ese caso concreto; en el que todo
juez o tribunal puede declarar la inaplicacion de una norma legal, cuando no la
considere constitucionalmente valida atendiendo a una de las partes que en el
juicio planteo la duda sobre la constitucionalidad de la norma aplicable.

La Constitucion Politica de la Republics de Guatemala en su Articulo 266 sefiala
que: "En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o
jurisdiccion, en cualquier instancia y en casacion y hasta antes de dictarse
sentencia las partes podran plantear como accion, excepcion o incidente, la
inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal debera pronunciarse al
respecto".

De conformidad con la norma antes citada se concluye que la

inconstitucionalidad de ley, caso concreto, puede plantearse: a) como accion,
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excepcion o incidente; b) en cualquier clase le proceso; c) en cualquier instancia y
d) antes de dictarse sentencia.

1.3.3 Exhibicion personal

Es el remedio juridic0 que tiene derecho a interponer ante juez competente por si
o por intermedio de otro, todo individuo que ha sido ilegal o arbitrariamente privado
de su libertad, para que se exarr~iriesu situacion y una-vez comprobado que su
detencion es ilegal se ordene su inmediata libertad.

Segun el Articulo 263 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala: "
Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro mod0
del goce de su libertad individual, amenazado de la perdida de ella o sufriere
vejamenes, aun cuando su prision o detencion fuere fundada en ley, tiene derecho
a pedir su inmediata exhibicion ante 10s tribunales de justicia, ya sea con el fin de
que se restituya o garantice su libertad, se hagan cesar 10s vejamenes o termine la
coaccion a que estuviere sujeto".

Los Tribunales del Organism0 Judicial de Guatemala, tienen competencia para
conocer de 10s asuntos relativos a la exhibicion personal. Los Articulos 83 y 84 de
la Ley de Amparo Exhibicion Personal y de Constitucional, que regula la materia,
establecen que la competente se regira de conformidad con lo dispuesto para 10s
Tribunales de Amparo, pero la competente que corresponde a la Corte de

Constitucionalidad, se ejercera por la Corte Suprema de Justicia ello porque la
Corte de Constitucionalidad no forma parte del Organism0 Judicial.

Lo anterior sin perjuicio de que la exhibicion personal podra iniciarse ante
cualquier tribunal, el dictara a prevencion, las providencias urgentes que el caso
requiera, pasando sin demora conocimiento del asunto, con informe de lo actuado
al tribunal competente.

La exhibicion personal puede pedirse por escrito, por telefono o verbalmente, por
agraviado o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representacion
alguna y sujecion a formalidades de ninguna clase. Asimismo, todo tribunal de
justicia, 10s alcaldes, jefes, subalternos del lugar donde una persona estuviere
detenida y, el Procurador de 10s Derechos Humanos, este ultimo de conformidad
con el Articulo 275 de la Constitution Politica de la Republica de Guatemala, esta
obligados a proniover de oficio la exhibicion personal de una persona, cuando
lleguen a tener conocimiento de algun caso que de lugar a solicitarla.

3.1. Caracteristicas de la Exhibicion Personal:

Esta garantia constitucional se distingue por ciertas caracteristicas las cuales nos
ayudaran a comprender mejor esta institucion:

a. Institution de derecho publico:
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Porque a traves de la exhibicion personal; el estado garantiza el derecho de la
libertad todo aquel a quien se le restrinja en una forma ilegal o arbitrariamente.

b. Es una institucion de caracter constitucional:

Ya que la exhibicion personal constituye una institucion igualada tanto en la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en sus Articulos 263 y 264, y
en una ley constitucio~ialespecifica, como lo es el Decreto numero 1-86 de la
Asamblea Nacional Constituyente.

c. Es una garantia de caracter Individual:

Porque constituye una proteccion al derecho de libertad individual consagrado en
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

d. Es una institucion de caracter antiformalista:

Ya que el planteamiento de la accion de la exhibicion personal ante 10s tribunales
de justicia no requiere de formalidad alguna, pudiendose ejercitar por escrito, por
telefono o verbalmente.

*+
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2. Notificacion

En terminos generales, notificar es dar aviso, informar, dar noticia del contenido de
una demanda o gestion, s e g h el caso, con la correspondiente resolucion emanada
del organo competente, tanto a la partes de un proceso.

-

.

2.1 Concepto

Para Hugo Alsina: "La notificacion es el act0 por el cual se pone en conocimiento
de las partes o de 10s terceros una resolucion judicial"15. Ademas podemos decir
que Notificar es hacer saber oficialmente a las partes, las resoluciones de 10s
tribunales. Notificacion es la accion de notificar y el documento en el que consta
haberse notificado. Es el act0 de comunicacion por excelencia.

La palabra Notificacion en el lenguaje forense, representa, indistintamente, "el act0
de haber saber la decision, el act0 de extender la diligencia por escrito y el
documento que registra toda esa actividad1'I6.

La notificacion es el act0 juridic0 mediante el cual se comunica de una manera
autentica a una persona determinada o aun grupo de personas la resolucion

l5
Real

l6

Academia Espatiola, Diccionario llustrado de la Lengua Espariola, pag. 1064.
Najera Farfan, Mario Efrain, Derecho Procesal Civil, pag. 387.
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judicial o administrativa, de una autoridad con todas las formalidades preceptuadas
por la ley.

Con 10s conceptos anteriormente enumerados se puede establecer que 10s autores
citados coinciden en 10s siguientes puntos: a) que la notificacion es un act0
eminente juridico; b) que se pone en conocimiento a las partes; c) que mediante
ello se hace saber a las partes el contenido de una resolucion Judicial o
administrativa.

La notificacion como un act0 judicial, se podria decir que es un genero que
comprende diferente situaciones, tales como el emplazamiento, la citacion, el
traslado.

Como en un litigio, se requiere que no solamente las partes puedan controlar
reciprocamente sus actos, sin0 que tambien 10s del Juez, puedan ser examinados
por aquellas, antes que se les conceda eficacia, ya que una providencia judicial es
inexistente mientras no se ha pclesto en conocimiento de 10s interesados el
contenido de la misma.

La funcion de notificar tiene asentado su verdadero campo de trabajo dentro del
sistema del proceso escrito, ya que toda providencia debe ser notificada a 10s
interesados, esto se confirma con mayor acierto pues incluso en 10s procesos
orales netamente fuera de la citacion para la audiencia, no puede hablarse
propiamente de notificaciones como una institucion autonoma, asi como las partes
30
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se comunican directamente, con lo cual se suprime el traslado, ellas toman
conocimiento direct0 de las resoluciones del Juez en la rr~ismaaudiencia.

La legislacion procesal guatemalteca, sea cual sea la rama del derecho de que
Iiablemos, no contiene ninguna norma que indique lo que es la notificacion;
unicamente establece la obligacion de hacer saber a las artes de un procedimiento
lo que el tribunal de justicia ha resuelto; sin embargo, doctrinariamente se han dado
algunas conceptuaciones, afirmando en general que es un acto ejecutado por el
organo jurisdictional que tienen por finalidad hacer sabe, a quienes se encuentran
el litigio o son sujetos procesales, lo que es el organo hubiere resuelto; de donde
se puede determinar que la finalidad de la notificacion, como acto es hacer saber lo
resuelto a 10s interesados.

2.2 Su naturaleza juridica

Se ha sostenido por diversos autores procesalistas como 10s citados anteriormente
que la notificacion es un acto juridic0 o legal, mediante el cual se hace saber a las
demas personas interesadas el contenido de una resolucion de caracter judicial,
en ese sentido uno de 10s procesalistas nacionales dice que: Las notificaciones
son actos de comunicacion que al igual que 10s otros

mencionados, son

ejecutados por el personal subalterno del tribunal.

Basicamente, la naturaleza juridica de la notificacion judicial, es la de observar
estrictamente el derecho de defensa, haciendo del conocimiento de la parte
31
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demandada, la existencia de una reclamacion basada en hechos reales y fundada
en derecho, a la Iogicamente el organo jurisdiccional ha dado traniite, mandando
hacer el emplazamiento legal respectivo. Dice Najera Farfan, refiriendose a 10s
efectos de las notificaciones: "es la forma instrumental de posibilitar el principio de
que nadie puede ser vencido en juicio sin antes haber sido citado y oido. La falta
de una notificacion o el defect0 en el mod0 de llevarla a cabo, puede dar lugar a la
nulidad del proceso y es denunciable por via de ca~acion"'~.

Con lo anterior se puede establecer que son varios 10s tratadistas, que como 10s
nuestros, consideran a la notificacion como un acto de comunicacion que llevan a
cab0 10s subalternos del tribunal comunicando el contenido de una resolucion,
hacerle llegar a las partes la noticia de una situacion juridica que se cierne en
torno a ellas para que puedan hacer valer lo que les corresponda. Por medio de la
notificacion se materializa, se objetiviza, el principio constitucional que dice que
nadie puede ser condenado, sin antes haber sido citado, oido y vencido en juicio,
acogida por nuestra carta magna para garantizar la defensa en juicio.

Estando normada, especialmente en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, la forma
en que debe realizarse el acto de la notificacion; vemos que en todos 10s demas
procesos tales como el Penal o 10s que se distinguen para que e hagan como
indica la primera de las normas dichas, contiene un imperativo ejecutarlo y
realizarlo que impone que es obligado hacerlo por el organo jurisdiccional por su
caracter public0 a menos que el procedimiento postrero de la primera notificacion
17

Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, pag. 570.
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necesite del llamado impulso procesal a instancia del interesado o de parte, per0
en todo caso, es el organo jurisdiccional, por orden e irnperativo legal, de que
debe realizar el act0 de notificacion a las partes e interesados en un litigio o
procedimiento determinado, trayendo consigo la responsabilidad del empleado
judicial que incumpla u omita hacerlo en la forma y oportunidad debida; en sintesis
la

naturaleza juridica

constituye

una actuacion tipicamente

del organo

jurisdiccional.

2.3 Finalidad

En realidad, el act0 de notificacion, no es un simple formulismo o mecanica a
seguir, ya que debe llenarse ciertos requisitos legales para que sea valida ya que
de lo contrario puede ser atacada o impugnada de nulidad por falta de requisitos
legales.

Befiniendo el concept0 y la propia definicion de lo que constituye el act0 de la
notificacion y la notificacion en si, podemos determinar que el objeto de la
notificacion es el hacer saber oficialmente a las partes interesadas dentro de un
procedimiento, sea la que sea su naturaleza, o a un tercero inclusive, lo que se ha
decidido por el organo resolutor; y que el fin precis0 que persigue y se ocasiona
con su verificacion es que, sabiendo el interesado o el tercero lo resuelto, pueda
ejercitar las acciones o 10s derechos que le confiere y otorga la ley en defensa de
sus propios intereses, de donde surge la aplicacion en 10s efectos materiales y
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procesales de la notificacion que fija el Articulo 112 del Codigo Procesal Civil

2.4. Elementos

Dos son elementos fundamentales de toda notificacion: el elemento personal
constituido por el notificador y el notificado; y el elemento material que se
configura con la resolucion a notificar.

a) Personal: el notificador y el notificado

El elemento personal de la notificacion lo componen aquellas personas
denominados notificador y notificado, siendo el primer0 el empleado public0 o
notario designado, que e j e c ~ ~ tlaa actuacion judicial de notificar lo resuelto a las
partes en litigio y; el segundo, la persona que recibe la notificacion de lo que se ha
resuelto por el organo jurisdiccional.

El ordenamiento juridic0 guatemalteco impone que quien debe realizar el act0 de
notificacion (hacer saber lo resuelto) a 10s interesados (partes procesales ylo
tercero), es la persona llamada notificador, a quien se le otorga facultades
ir~herentesa la calidad o cargo o puesto que desempeiia dentro de un tribunal de
justicia.

b) Elemento material: la resolucion a notificar

Es el contenido de las resoluciones a notificar.

En consecuencia, imperativo

resulta establecer como una ficcion la diferencia entre las notificaciones
personales y las que se efectuan personalmente.

Para el efecto tenemos: las

primeras son las que tienen la categoria de actos procesales.

Y en lo que

respecta a las notificaciones que se efectuan personalmente, sencillo resulta
establecer que son aquellos actos que realiza el notificador, para hacer saber a las
partes el contenido de las resoluciones que notifica.

2.5 Clases de notificaciones

Hay dos clases de notificaciones que se establecen en razon de la importancia de
las resoluciones, y consiguientemente de la mayor o menor influencia que pueden,
tener tanto para el curso del proceso como para 10s derechos procesales de las
partes: las personales y las no personales. Son personales las que se hacen de
mod0 direct0 a las personas que en el proceso figuran como partes, ya por si o
por medio de representantes. Se notificaran personalmente a 10s interesados o a
sus legitimos representantes, establece el Codigo Procesal Civil y Mercantil en su
la demanda, la reconvencion y la primera resolucion que recaiga
Articulo 67: "I0
en cualquier asunto, 2' las resoluciones en que se mande a hacer saber a las
partes que juez o Tribunal es habil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria,
excusa o recusacion acordada, 3" las resoluciones en que se requiera la presencia
de alguna persona para un act0 o para la practica de una diligencia, 4' las que
35

fijan terrnino para que una persona

d eje

hacer, entregue, firme

manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa, 5" las resoluciones
de apertura, recepcion o denegacion de pruebas, 6" las resoluciones en que se
acuerde un apercibimiento y las en que se haga este efectivo, 7" el sefialamiento
de dia para la vista, 8" las resoluciones que ordenen diligencias para mejor
proveer; 9" 10s autos y las sentencias, y 10" las resoluciones que otorguen o
denieguen un recurso. Estas notificaciones (antes mencionadas) no pueden ser
renunciadas".

Son no personales todas aquellas que tengan por objeto notificar cualquiera otra
resolucion no incluida entre las que de manera taxativamente enumera el Codigo
Procesal Civil y Mercantil.

Y se diferencian de las personates no solo por el

caracter de la resolucion que se comunica o transmite, sino que tambien por el
mod0 o forma de hacerse.

2.6 Formas de notificar

A) Personalmente o en forma personal

Nuestro Codigo

Procesal Civil y Mercantil determina que se

notificara

personalmente a 10s interesados o sus legitimos representantes algunas
resoluciones, por su caracter imperativo y de observancia obligatoria para cada
interesado en proceso; tales son:

La demanda, la reconvencion y la primaria resolucion que recaiga en
cualquier asunto.
Las resoluciones en que se mande hacer saber a las partes que juez o
tribunal es habil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria, excusa o
recusacion acordada.
Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para
un act0 para la practica de una diligencia.
Las que fijan termino para que una persona haga, deje de hacer, entregue,
firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa.
Las resoluciones de apertura, recepcion o denegacion de pruebas.
Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y en las que se haga
este efectivo.
El setialamiento de la vista.
Las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer.
Los autos y las sentencias.
Las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso.

Es interesante dejar sentado que en el caso de las notificaciones personales, la
ley procesal es clara y tajante al establecer que ninguna de las mismas pueden
ser renunciadas por la parte a quien se le hayan hecho, determinandose de esa
manera que el efecto material y el procesal, respectivos, surten sus efectos
legales y a la vez previenen directamente a dichas partes que cumplan, hagan,
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dejen hacer o simplemente manifiesten conformidad o inconformidad con lo que se
hubiere resuelto en un caso especifico.

6)Por 10s estrados del tribunal

Es obligacion procesal el hecho de que la persona que se encuentra demandada o
la persona que tiene interes en un proceso, sehale lugar claro y especifico para
recibir notificaciones. Esta exigencia tiene la finalidad de determinar un lugar, con
el objeto de que las partes se enteren de lo que se resuelve y no estar acudiendo,
en algunas veces, innecesariamente a la sede del organo jl,lrisdiccional para ese
objetivo; por lo que el legislador definio que cada una de las partes esta en la
obligacion de sefialar dicho lugar, ya sea demandante, demandado o tercero
vinculado al proceso; es interesante hacer notar que como una condicion especial
al promoverse una demanda corresponde al demandante sefialar el lugar donde
ha de ser notificada la parte demandada, unica vez en que una parte contraria,
dentro del proceso tiene la facultad de hacerlo, pues con posterioridad
corresponde a la parte demandada, o en su caso, al tercero, seialar el lugar
donde ha de recibir notificaciones.

Si el demandado por cualquier razon, deja de acudir al proceso omitiendo cumplir
la obligacion de seialar lugar para que se le notifique, las posteriores resoluciones
a la que le dio tramite a la demanda y cualquiera otra de las que se enumeran
como personales, el organo jurisdiccional esta facultado para hacerle las
s ~ ~ b s i g ~ ~ i enotificaciones
ntes
por medio de 10s estrados.
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El formalismo para efectuar la notificacion por 10s estrados del tribunal es simple,
toda vez que consiste en el act0 por medio del cual el notificador asignado al
proceso fijara en 10s estrados que para el efecto existen en todo tribunal la copia o
copias de las resoluciones por notificarse y surte sus efectos dos dias despues de
haberse colocado en dicho sitio, teniendo en todo caso el mismo efecto que si se
hubieren realizado en el lugar seialado para el efecto; con posterioridad se
incorporan las copias al proceso dejando asentada en el mismo el acta que
indique que asi se hizo la notificacion con el motivo de que se controle el momento
procesal en que comienzan a correr 10s terminos y 10s apercibimientos
respectivos.

Es una condicion importante, obligatoria para el notificador, el hecho de remitir por
correo la copia o copias de las resoluciones proferidas al notificado por medio de
10s estrados del tribunal, ya que de no hacerlo incurre en sancion que le impondra
el titular del organo jurisdiccional.

C) Por el libro de copias

Lo mismo que en el sistema de notificacion por 10s estrados del tribunal, cuando la
parte interesada no hubiere setialado lugar para recibir notificaciones, se
procedera en esta forma de notificar; con la diferencia que las copias no se
colaboran en 10s estrados sin0 que seran coleccionadas en legajos y surtiran 10s

mismo efectos en la forma dicha; debiendo el notificador remitir la copia o copias
de lo resuelto al interesad por correo o pena de la sancion respectiva.

D) Por boletin judicial

Este sistema queda sujeto a la disponibilidad y reglamentacion que establezca la
Corte Suprema de Justicia, y ha sido un sistema poco usual y utilizado para
notificar a las partes que no hayan sefialado lugar para recibir notificaciones; aun
cuando puede estimarse que surte sus efectos lo mismo que el libro de copias y
en la misma forma en que se indica para la notificacion por 10s estrado del tribunal.

E) Por notario designado

Este sistema de notificacion resulta ser el mismo que se utiliza para la notificacion,
en cuanto a su ejecilcion personal, toda vez que el notario designado ha de
presentarse ante quien ha de notificarle y hacer la notificacion con 10s formalismos
previstos en la ley; en si, como es un auxiliar del tribunal, su actuacion debe
adecuarla a lo establecido en la ley, levantando acta notarial de haber establecido
en la ley, levantando acta notarial de haber ejecutado el act0 de la notificacion en
las formas previstas e incorporarlo a 10s autos ara asi dejar constancia escrita del
resultado de la diligencia.

2.7 Funcionarios facultados para efectuar notificaciones
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En el presente apartado se detallara en forma clara y concisa acerca de las
personas que la ley faculta para que realicen el act0 de comunicacion denominado
notificacion.

a) Notificadores de 10s juzgados

Nuestro Codigo Procesal Civil y Mercantil en su Articulo 31 seiiala: "10s
notificadores son 10s encargados de hacer saber a las partes las resoluciones y
mandatos del tribunal, asi como de practicar 10s embargos, requerimientos y
denias diligencias que se les ordene".

Esta es una funcion muy importante ya que de una u otra manera de el depende la
lentitud o celeridad con la que se tramite un proceso, en el sentido de notificar
dentro del tiempo que la ley establece.

El notificador desempeia su funcion atendiendo a la continuidad con la que se
dirija y procure un proceso, ya que de lo contrario si 10s procesos no se
promueven, esa funcion del notificador se estancaria, ya que su actuar obedece a
las actuaciones de las partes.

El notificador es un contralor de 10s procesos que se tramitan en determinado
juzgado y por lo tanto dentro del engranaje de 10s juzgados es un elemento muy
importante y determinante para la pronta y eficaz administracion de la justicia.

Siguiendo con la tematica del presente asunto se puede decir que el notificador
como auxiliar del juez, es un comunicador entre el juez y las partes de un proceso,
ya que es el encargado de informar o dar noticia a las partes del contenido de una

resolution, la realizacion de alguna providencia, conio lo seria practicar
requerirnientos de pago, de hace, dar o no hacer alguna cosa, trabajar embargos,
practicas secuestros judiciales o lanzamientos.

Ademas de su funcion fundamental que es la de noitificar tambien es la persona
que se encarga, como ya se indico, de hacer 10s requerimientos, embargos y
demas diligencias que del tribunal emanen.

b) Secretario

Tras la judicatura y magistratura, forman parte del personal jurisdiccional aquellos
sujetos en quienes reside la principal potestad auxiliadora de 10s jueces y
magistrados. Estos auxiliares cuyo caracter principal 10s coloca en una posicion
netamente intermedia entre jueces y magistrados y el resto de 10s auxiliares
propiamente dichos, con una significacion tecnica inconfundible y que hoy ya
reconoce su propio estatuto administrativo, forman lo que se denomina el
secretariado.

El secretario es una persona al igual que el notificador muy determinante para la
actividad judicial, ya que en el recae una enorme responsabilidad, pues entre otras
cosas tiene a su cargo la expedicion de certificaciones, extractos, copias
42
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autenticas de documentos y actuaciones que obren en el tribunal.

Se le

encomienda tambien la conservacion y formacion de expedientes y como una de
las mas importantes el hecho de rechazar 10s escritos cuando no se acompaRen
las copias de ley.

c) Notarios

Las funciones de 10s notarios se encuentran diseminadas en varios cuerpos
legales y principalmente dentro del Codigo Civil, el Codigo de Comercio, el Codigo
Procesal Civil y Mercantil y fundamentalmente en el Codigo de Notariado por el
cual se tienen que regir 10s notarios.

Por ejerr~plonuestro Codigo Civil, les confiere funciones como la celebracion de
capitulaciones matrimoniales, hacer constar uniones de hecho y adopciones.

Por su lado el Codigo de Comercio, establece que las sociedades deben
establecerse por escritura publica, asi como 10s contratos de fideicomisos, etc.

Asi mismo nuestro Codigo Procesal Civil y Mercantil coloca a 10s Notarios como
un auxiliar mas del juez, en ese sentido establece que el juez podra, a instancia de
parte, encomendar a un notario, la realizacion de determinados actos, incluso
notificaciones y discernimientos. Por su lado el Articulo 71 de ese cuerpo legal con
relacion a la forma de las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un
notario designado por el Juez a costa del solicitante podra hacer las notificaciones.
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Con lo anterior se puede establecer que el act0 de notificar no es reservada
unicamente al notificador del Juzgado, al contrario nuestro ordenamiento procesal
civil faculta a o'tras personas para que realicen tal acto, tal y como lo he tratado en
puntos anteriores y como en el presente a 10s notarios, quienes segun nuestro
Codigo de Notariado en su Articulo lo
establece que: "El notario tiene fe publica
para hacer constar actos y contratos en que intervienen por disposicion de la ley a
solicitud de parte".

2.7. Fe publica del notificador

La denom,inacion fe es una palabra que en forma ordinaria y regularmente se usan
en la vida diaria, para referirse a cualquier situacion en la cual se deba de
emplear. "Ademas se dice que la fe es la creencia que se da a las cosas por la
autoridad del que las dice, por la fama publica. Etimologicamente quiere decir del
pueblo. Y adenias fe pljblica vendra a ser entonces en sentido literal en dos
extremos, creencia notoria o manifiesta"18.

El notificador por estar investido de fe publica, con su actuacion genera derechos y
obligaciones a las partes en el proceso. "La fe publica es un atributo del Estado
que tienen en virtud del IUS IMPERIUM y es ejercida a traves de 10s organos
estatales y hablar de fe publica, nos lleva queramos o no al concept0 de la fe. Fe
significa creer en aquello que no se ha percibido directamente por 10s sentidos;
18

Eduardo Pallares, Op Cit, pag. 365.
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acepto lo que el otro dice; acepto que tal acto efectivamente se realizo. Si 10s
acontecimientos se hubieran percibido directamente por 10s sentidos estariamos
en presencia de una evidencia y no de un acto de fe. Para otros autores "La fe

publics es la garantia que da el Estado de que son ciertos determinados hechos
que interesan al derecho"lg.

El notificador, investido de fe publica, actua en nombre del Estado, para el caso
que nos ocupa, en representacion del organo jurisdiccional.

Es el notificador,

quien con su actuacion oficial, establece el vinculo entre las partes en el proceso,
concretamente entre estas y el juez. Por lo tanto, la fe publica depositada en el
notificador brinda a las partes y el juez, la conviccion de certeza seguridad, en su
funcion especifica realizada con apego a la ley.

El notificador responsable, con su actuacion agiliza el tramite procesal en la
medida que las partes promueven y, en su mayoria dependiendo unicamente de
las notificaciones practicadas fuera de la sede del juzgado. Esto nos permite ver
que el impulso procesal no depende solamente del tribunal, lo impone la gestion
de las partes.

19

Puig Petia, Federico, Compendio de Derecho.Civil
EspaAol, pag. 201
- ,
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3. Analisis de las regulaciones existentes en cuanto a la notificacion

Para poder comprender ampliamente las falencias existentes en la forma de las
notificaciones en 10s procesos constitucionales y 10s avances realizados en otro
tip0 de procesos es importante analizar 10s distintos metodos existentes en
nuestra legislaci6n.

3.1. Analisis del Libro Primero, Titulo IV, Capitulo Ill del Codigo Procesal
Civil y Mercantil

En la siguiente seccion analizaremos 10s Articulos mas importantes que regulan
las notificaciones en el Codigo Procesal Civil y Mercantil:

El Articulo 66 establece: "Toda resolucion debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos. Tambien se notificara a las otras personas a quienes la resolucion se
refiera.
Las notificaciones se haran, segun el caso:
1. Personalmente.
2. Por 10s estrados del Tribunal.
3. Por el libro de copias.

4. Por el Boletin Judicial".

Asi como tambien el Articulo 67 establece: "Se notificara personalmente a 10s
interesados o a sus legitimos representantes.
1. La demanda, la reconvencion y la primera resolucion que recaiga en cualquier

asunto.

2. Las resoluciones en que se mande hacer saber a las partes que juez o Tribunal
es habil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria, excusa o recusacion
acordada.
3. Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un

act0 o para la practica de una diligencia.
4. Las que fijan termino para que una persona haga, deje de hacer, entregue,

firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa.
5. Las resoluciones de apertura, recepcion o denegacion de pruebas.

6. Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las en que se haga
este efectivo.
7. El setialamiento de dia para la vista.
8. Las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer.
9. Los autos y las sentencias.
10. Las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso.

Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.

la hora y lugar en que fue hecha e ira firmada por el notificado; per0 si este se
negare a suscribirla, el notificador dara fe de ello y la notificacion sera valida".

En 10s Articulos anteriormente transcritos, cabe resaltar distintos puntos positivos
de la forma de practicarse las notificaciones; en primer lugar protege a 10s
litigantes, puesto que estipula que toda resolucion debe hacerse saber a las partes
en la forma legal y, que si no pasara asi las mismas partes no quedan obligadas ni
se les puede afectar en sus derechos; ademas establece las formas en que
pueden

practicarse

las

notificaciones, dandole

mayor

relevancia

a

las

notificaciones que se practican de manera personal, y estableciendo que las
resoluciones mas importantes dentro del proceso, deben practicarse de esta
forma, pues la misma es la mas segura.

El Articulo 68 establece: "Las demas notificaciones se haran a 10s litigantes por 10s
estrados o por 10s libros de copias del Tribunal y surtiran sus efectos dos dias
despues de fijadas las cedulas en 10s estrados o de agregadas las copias a 10s
legajos respectivos.
Ademas se les enviara copia de las mismas por correo a la direccion seiialada
para recibir notificaciones, sin que este requisito altere la validez de las
notificaciones hechas como lo indica el parrafo anterior. El notificador que no
cumpliere con el envio de copias por correo, incurrira en las sanciones
consignadas en el a r t i c ~ ~69
l o de este Codigo.

La Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo, organizara el Boletin Judicial,
disponiendo la forma y clase de notificaciones que pueden hacerse a traves de
dicho Boletin"

Asi mismo el Articulo 69 establece: "De toda resolucion se dejara copia al carbon,
integra y legible, la cual firmara y sellara el secretario, consignando la fecha en
que la suscriba e identificando el respectivo expediente. Dichas copias se
coleccionaran debidamente ordenadas y foliadas, atendiendo a las distintas clases
de asuntos que se tramiten. Las copias de las resoluciones de caracter
precautorio, las coleccionara en forma reservada y bajo su propia responsabilidad
el secretario del Tribunal. El secretario debera cumplir con las obligaciones que le
impone este articulo, dentro de las veinticuatro horas de dictada la resolucion, bajo
pena de multa de cinco quetzales por la primera vez que incumpla; de diez
quetzales, por la segunda, y de destitucion por la tercera.
Las copias de las resoluciones serviran, asimismo, para reposicion de cualquier
expediente que se extraviare".

A la vez el Articulo 70 establece: "Al hacer cualquiera de las notificaciones a que
se refiere el articulo 67, se entregara la copia de la solicitud con la transcripcion de
la resolucion en ella dictada, o solo de la resolucion cuando no haya recaido en
una solicitud, identificando en todo caso el expediente respectivo".

De 10s Articulos anteriores cabe destacar que, al establecer las notificaciones por
10s estrados, se agiliza el proceso, puesto que si alguna de las partes no se
50
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apersona al proceso, se le continua notificando de esta manera, descargando asi
el trabajo del notificador; asi mismo ordena que se debe entregar una copia de
todas las resoluciones, esto con el fin de que cada una de las partes pueda tener
una copia para llevar su propio expediente, por lo que tendran acceso al mismo en
cualquier etapa, y a su vez en el momento que alguna resolucion se extraviara,
seria mas facil recuperar la misma llevado el proceso adecuado.

El Articulo 71 establece: "Para hacer las notificaciones personales, el notificador
del Tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo
nombramiento recaera preferentemente en el propuesto por el interesado, ira a la
casa que haya indicado este y, en su defecto, a la de su residencia conocida o
lugar donde habitualmente se encuentre, y si no lo hallare, hara la notificacion por
medio de cedula que entregara a 10s familiares o domesticos o a cualquier otra
persona que viva en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador la fijara en la
puerta de la casa y expresara al pie de la cedula, la fecha y la hora de la entrega y
pondra en el expediente razon de haber notificado en esa forma".

En el Articulo anteriormente transcrito encontramos la falencia que a mi juicio es la
mas importante en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, y es que no regula que se
fijen las cedulas de notificacion, a menos que alguna persona que se encuentre en
el lugar sefialado para recibir notificaciones, y esta se niegue a recibirla, con esto
no se logra mas que entorpecer el proceso, puesto que si las partes estan
interesadas en el mismo, deben sefialar lugares para recibir notificaciones que les
perrnitan seguir con el proceso de manera eficiente, sin embargo en la actualidad
51
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una de las problematicas con las que se enfrentan 10s notificadores, es que 10s
abogados setialan lugares para recibir notificaciones, en 10s cuales no permanece
nadie quien pueda recibirlas, dilatando asi el trabajo del notificador, quien se ve
obligado a regresar al lugar en distintas ocasiones.

El Articulo 75 establece: "Las notificaciones deben hacerse a las partes o a sus
representantes, y las que fueren personales se practicaran dentro de veinticuatro
horas, bajo pena al notificador de dos quetzales de multa, salvo que por el numero
de 10s que deban ser notificados se requiera tiempo mayor a juicio del juez.
El juez o el presidente del Tribunal tienen obligacion de revisar, cada vez que haya
de dictarse alguna resolucion, si las notificaciones se hicieron en tiempo y en su
caso impondran las sanciones correspondientes. Si asi no lo hicieren incurriran en
una multa de diez quetzales que les impondra el Tribunal Superior".

Lo regulado en el Articulo que precede es otra de las falencias del Codigo
Procesal Civil y Mercantil, puesto que ordena que las notificaciones se practiquen
dentro de las veinticuatro horas de dictadas, esto sin toniar en cuenta que la
excesiva carga de trabajo ya no perrr~iteque esta norma sea cumplida, y olvidando
a su vez de proveer a 10s notificadores de las herramientas adecuadas para
cumplir con lo ordenado, lo cual seria solucionado en su mayoria con la regulation
de las notificaciones electronicas.
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interposicion de recursos, a menos que en la ley o en la resolucion se disponga
otra cosa".

Lo anterior es otra falla que cabe resaltar, y es que al no estipular un proceso de
devolucion de las notificaciones que se practiquen de manera que no se apegue a
lo ordenado por la ley; da oportunidad a que se dilate el proceso, puesto que
frecuentemente 10s abogados devuelven cedulas cuando el proceso ya a
avanzado, consiguiendo con esto, que si el error existe, la cedula de noti-ficacion
no tiene ninguna validez, por lo que se enmienda el proceso hasta el momento en
que se cometio el error.

Lo interesante es que el Codigo Procesal Civil y Mercantil se aplica
supletoriamente en 10s procesos constitucionales, y al encontrar estas fallas en el
mismo, podemos dar~ioscuenta, que se dificulta redargijir de seguridad y certeza
estos

procesos,

por

lo

que

el

amparo,

la

exhibicion

personal y

la

inconstitucionalidad de ley, no pueden c ~ ~ m p lai rcabalidad con la funcion que les
fue dada por el legislador; esto agudiza el punto que ataiie a esta tesis, la
necesidad de que 10s procesos constitucionales, cuenten con su propia regulacion
para la practica de las notificaciones.

3.2. Analisis del Codigo Procesal Penal

En la siguiente seccion analizaremos 10s Articulos que regulan las notificaciones
en el Codigo Procesal Penal que interesan a esta investigacion:

El Articulo 166 establece: "Cuando la notificacion se haga personalmente en el
tribunal, se leera integramente la resolucion respectiva al notificado o se permitira
que el la lea y se dejara constancia en el expediente judicial, con indicacion del
lugar, dia y hora en que se notifica, identificacion de la resolucion y del folio donde
consta en el proceso, firma del notificado o indicacion de que no quiso o no pudo
firmar o de que, por ignorar hacerlo, deja su impresion digital, y la firma del
notificador, con indicacion de haberle dejado copia de la resolucion al interesado".

Asi mismo el Articulo 167 establece: "Las notificaciones personales fuera del
tribunal se haran en la misma forma que indica el articulo anterior. No obstante, si
el interesado no estuviere, la cedula de notificacion podra entregarse a cualquier
persona mayor de dieciocho atios que resida en la casa, prefiriendose a 10s
parientes del interesado, o a sus dependientes. Si no se encuentra a nadie, la
cedula podra ser entregada a un vecino que acepte la obligacion de hacerla llegar
inmediatamente al interesado, advirtiendole de la responsabilidad en que incurre
por falta de cumplimiento.
Si nada de esto puede lograrse, el notificador fijara la cedula en una de las puertas
de la casa, en el lugar mas seguro y protegido.
El notificador hara constar esas circunstancias en la diligencia de notificacion".
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Por otro lado el Articulo 170 establece: "La notificacion sera invalida cuando:

1) Exista error sobre la identidad de la persona notificada.
2) La resolucion fue notificada en forma incompleta.

3) Se omitio en la constancia consignar la fecha o el destino dado a la cedula, o
faltare alguna de las firmas prescritas".

De 10s Articulos anteriormente transcritos, lo mas interesante es que a simple
vista, se pueden observar varias diferencias entre el Codigo Procesal Penal y el
Codigo Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo el Codigo Procesal Penal, regula
situaciones mas permisivas en cuanto a las formas de practicar las notificaciones,
toda vez que de acuerdo con el mismo, las notificaciones podran ser fijadas,
cuando el notificador acuda al lugar y no encuentre a nadie a quien dejarsela; esto
permite que el proceso penal no sea dilatado, al no ubicar a una persona en el
lugar que esta seAalo para recibir notificaciones. Asi mismo el Codigo Procesal
Penal, hace un importante avance al estipular motivos por 10s cuales la notificacion
sera invalida, lo cual delimita a 10s abogados en cuanto a 10s motivos para
devolver una cedula de notificacion, situacion que en la mayoria de casos, es
utilizado para retardar un proceso. Asi mismo llama la atencion, que el Codigo
Procesal Penal, regula situaciones especificas propias de un proceso de esa
naturaleza, lo cual acentua la importancia de que cada proceso cuente con sus
propios metodos de notificacion que ayuden a curr~plircon la finalidad del mismo.

3.3. Analisis del Codigo Tributario

En la siguiente section analizaremos 10s Articulos que regulan las notificaciones
en el Codigo Tributario que interesan a esta investigation:

El Articulo 128 establece: "Las notificaciones a 10s solicitantes contribuyentes o
responsables, se haran en el lugar sefialado por ellos en su primera solicitud,
mientras no fijen para tal efecto y por escrito, otro lugar diferente".
Asi mismo el Articulo I 2 9 establece: "Las notificaciones se haran segun el
caso:
a) Personalmente.
b) Por otro procedimiento idoneo.
En la notificacion no se admitiran razonamientos ni interposicibn de recursos, a
menos que en la ley o en la resolucion se disponga otra cosa".

A la vez el Articulo 133 establece: "Para practicar las notificaciones, el notificador
o un notario designado por la Administracibn Tributaria, ira al domicilio fiscal del
contribuyente o en su defecto, a la residencia, oficina, establecimiento comercial
de su propiedad o al lugar donde habitualmente se encuentre o concurra quien
deba ser notificado y si no lo hallare, hara la notificacion por cedula que entregara
a sus familiares, empleados domesticos o de otra naturaleza, o a la persona
idonea y mayor de edad que se encuentre en cualquiera de 10s lugares indicados.
Si no encontrare persona idbnea para recibir la cedula o si habiendola se negare a
recibirla, el notificador la fijara en la puerta, expresando al pie de la cedula la fecha
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y hora de la actuacion; tambien pondra razon en el expediente de haber notificado
en esa forma, especificando que no encontro persona idonea, o que habiendola
encontrado, esta se nego a recibir la cedula.
Cuando al notificador le conste personalmente o por informes que le den en el
lugar en el que el contribuyente deba ser notificado, que este ha muerto, se
abstendra de entregar o fijar la cedula y pondra razon en autos haciendo constar
como se entero y quienes le dieron la informacion, para que la Administracion
Tributaria proceda a confirmar la muerte.
Tambien podran hacerse las notificaciones, entregando la cedula en manos del
destinatario donde quiera qcre se le encuentre. Asimismo, mediante correo
certificado y por cualquier otro medio idoneo que permita confirmar la recepcion,
siempre que se garantice el derecho de defensa del contribuyente.
La Administracion Tributaria podra, para aquellos contribuyentes que asi lo
soliciten, notificar en las direcciones electronicas que para tal proposito informen
10s contribuyentes o responsables, lo que se acredita con el aviso o constancia de
recepcion o entrega que demuestre que la notificacion fue recibida o entregada en
la direccion electronics del contribuyente o responsable. Una vez recibido ese
aviso o constancia por medios electronicos, el empleado de la Administracion
Tributaria a cuyo cargo este la notificacion, debe imprimirlo en papel y agregarlo al
expediente correspondiente, lo que servira de prueba de que la notificacion fue
efectuada".
Asi mismo del Articulo 137 establece: "La Administracion Tributaria podra
establecer pera las notificaciones no personales, otro procedimiento idoneo pasa
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estos efectos, siempre que se garantice adecuadamente el derecho de defensa
del contribuyente".

De 10s Articulos anteriormente transcritos, existen diversas situaciones reguladas
que interesan a esta investigacion; en primer lugar el Codigo Tributario, al igual
que el Codigo Procesal Penal, regula situaciones mas permisivas en cuanto a la
notificacion, a diferencia del Codigo Procesal Civil y Mercantil; una de las cosas
que llama la atencion es como el Codigo Tributario, deja una llave abierta al
establecer que las notificaciones, podran ser personales, o por cualquier otro
medio idoneo, dejando asi libertad para que la administracion tributaria regule
nuevos medios de practicar las notificaciones que agilicen sus procesos. Asi
mismo el Codigo Tributario, estipula la posibilidad de fijar las notificaciones,
cuando en el lugar setialado para recibirlas, no se encuentre ninguna persona,
librandose con esto de otro obstaculo que unicamente dilata 10s procesos. Sin
embargo lo que mas llama la atencion a esta investigacion es que el Codigo
Tributario, ya regula las notificaciones electronicas, lo cual ha agilizado 10s
procesos, esto claro resguardando la certeza juridica, estableciendo la obligacion
de dejar constancia de haber enviado la notificacion, y a su vez ordenando que
resoluciones deberan realizarse en fornia personal, con el animo de no afectar a
las partes dentro del proceso.
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3.4. Analisis de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y Constitucionalidad

En diferentes y ausentes fragmentos se regula acerca de 10s actos de
comunicacion en 10s procesos constitucionales, siendo esta la rama del derecho
que protege todas las garantias de 10s ciudadanos, existe Irna gran necesidad de
regular este procedimiento, a contin~racion se hara un analisis del unico articulo
que establece alg~:~n
parametro para realizarse las notificaciones:

Segun lo que establece el Articulo 5 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y
de Constitucionalidad, uno de 10s principios procesales para la aplicacion de esta
Ley es que todas las notificaciones deben hacerse a mas tardar al dia siguiente de
la fecha de la respectiva resolucion, salvo el termino de la distancia,. Realmente
esta es la unica norma que regula lo referente a las notificaciones en 10s procesos
constitucionales; tras haber analizado el Codigo Procesal Civil y Mercantil, el
Codigo Procesal Penal y el Codigo Tributario, podemos darnos cuenta de la
imperiosa necesidad de que existe de una normativa que regule las notificaciones
en 10s procesos constitucionales, no solo debido a 10s cambios en cuanto a 10s
medio electronicos con 10s que ahora contamos, sin0 que debido a la especialidad
de dichos procesos, estos necesitan que las situaciones especiales propias de la
naturaleza de 10s mismos, Sean regulados especificamente por un clrerpo legal
creado pensando en conseguir que las garantias constit~rcionalespuedan cumplir
su fin.
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4.

Problematica

en

las

notificaciones

realizadas

por

cedulas

de

notificaciones

Surgen varios inconvenientes o problemas en las notificaciones realizadas por
cedulas, entre ellas tenemos a la lentitud, encarecimiento e inseguridad del
proceso judicial y constitucional; a continuacion pasaremos a detallar estos
inconvenientes:

a) Lentitud del proceso:

Las notificaciones realizadas por cedula tardan mucho en llegar a 10s don-~icilios
reales o procesales de las partes; por otro lado 10s litigantes deben invertir un
tiempo adicional para dirigirse a las centrales de notificacion o a 10s juzgados a fin
de enterarse del contenido de sus notificaciones.

El problema de la lentitud del proceso influye a que 10s litigantes tengan un
concept0 negativo de la Adrninistracion de Justicia, al respecto se puede sefialar
que puede tolerarse que la justicia no sea inmediata, que es como la razon dice
que debe ser; per0 lo que no debe tolerarse es que venga a 10s dos, cinco o veinte
afios como ha ocurrido y ocurre a veces, porque se tiene horror a 10s juicios no
tanto por el posible error o la posible parcialidad, como por la inevitable duracion
desmedida de ellos; son rnuchos 10s que prefieren una mala transaccion que un
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buen juicio, porque el ma1 mayor de un juicio esta en la incertidu~nbreque
mantiene al litigante durante un tiempo excesivamente largo.

b) Encarecimiento del proceso:

Uno de 10s factores que influyen en el encarecimiento del proceso es el costo que
implica desplazarse de un lugar a otro utilizando medios de transporte.

Otro factor que influye en dicho encarecimiento es el empleo del papel en la
elaboracion de las cedulas. La utilizacion de papel no solo produce un daho a la
ecologia sin0 que ademas esta demostrado que el papel no es un medio idoneo
para acceder y transmitir grandes cantidades de informacion juridica de una
manera rapida y a un bajo costo; objetivos que si se lograrian con el uso de la
informatica. Es por ello que debemos asumir como radicalmente obsoleto, car0 e
ineficiente el uso del soporte papel, que en la actualidad amenaza con sepultar a
10s tribunales bajo toneladas de expedientes. La eficacia del manejo informatico de
grandes volumenes de informacion esta fuera de toda duda.

c) lnseguridad del proceso:

Por ljltimo mencionaremos la escasa seguridad que existe actualmente en las
notificaciones realizadas por cedula; ya que estas pueden perderse en el trayecto,
traspapelarse

en

10s tribunales,

o

pueden, facilmente,

ser objetos

de

adulteraciones, falsificaciones, etc. Seria relativamente sencillo, por ejemplo,
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falsificar la firma del juez o secretario judicial asi como el sello utilizado en las
notificaciones por cedula. Esta falta de seguridad en el proceso no permite
garantizar fehacientemente la autenticidad, integridad y confidencialidad de las
notificaciones.

d) Evolucion:

La sociedad se ha visto profundamente transformada con la aparicion de las
nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones. Las omnipresentes
computadoras interconectadas en la red mundial llamada Internet son el signo
mas evidente del impact0 que tienen hoy- Para las telecomunicaciones, el trafico
comercial y el entreteniniiento, por mencionar solo tres areas, estas tecnologias
son practicamente indispensables. En ellas, al igual que en muchas otras, es
imposible alcanzar resultados econornicos aceptables y beneficiosos, tanto para
10s particulares como para la sociedad en general, sin su utilizacion. Esto es
perfecta~ne~ite
aplicable al sistema judicial, que para cumplir con su funcion de
administrar justicia basicamente debe tratar informacion en cantidades crecientes.

Sin embargo, mientras se mantenga la remora del soporte papel en 10s
expedientes judiciales, resulta inexact0 hablar de una informatizacion del poder
judicial. Pues aunque se utilicen procesadores de textos, si finalmente las
providencias o las peticiones de las partes deben imprimirse en papel y firmarse,
para luego coserse al expediente, y ser eventualmente copiadas a mano, para
reiterarse en escritos que las citen, y trasladadas fisicamente hasta las partes para
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notificarlas, las potencialidades de las tecnologias de la informacion se reducen a
una minima expresion. Reemplazar maquinas de escribir por computadoras
adquiere ribetes dramaticos si se piensa en 10s gastos siderales que ello acarres,
con minimas ganancias en eficiencia y productividad en un sistema que las
necesita con urgencia. Si bien no se cuenta con ellos, a priori estamos
convencidos que 10s resultados de un analisis costo/beneFicio, o costo/impacto
confirmaria esta hipotesis de profunda ineficiencia en 10s procesos de
informatizacion encarados por la justicia nacional y muchas de las justicias
provinciales.

4.1.

Mecanismos que puedan implementarse para agilizar 10s procesos

constitucionales

La evolucion de 10s medios tecnologicos y telematicos en las ultimas decadas han
impactado en todos 10s ambitos de la vida social, entre 10s cuales necesariamente
se encuentra el Derecho y, por ende, en la actividad judicial, sobre todo, por su
accesibilidad y rapidez. Por ello, se debe considerar la posibilidad de in-~plementar
procedimientos electronicos en el ambito judicial que permita la posibilidad de
aprovechar el andamiaje tecnologico para agilizar la imparticion de justicia, al
reducir 10s tiempos de respuestas y comunicacion. Dentro de las actividades que
debe realizar el tribunal, estan 10s actos de comunicacion de las resoluciones
judiciales que emite, que son propiamente las notificaciones, las cuales podrian
realizarse aprovechando las herramientas electronicas al alcance de 10s sujetos
procesales.
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4.2. Notificaciones electronicas

Las notificaciones electronicas requieren el empleo de mecanismos tecnicos, tales
como servidores de base de datos, servidores de correo electronico, redes
cerradas, como una intranet o extranet; y redes abiertas como el internet.
Corresponde al Derecho dar valor probatorio y eficacia legal a estas notificaciones
realizadas a traves de medios electronicos, y por otro lado, regular 10s
mecanismos de funcionarrriento de las mismas.

4. 2.1. Concepto de notificacion electronica

Las notificaciones electronicas son aquellas comunicaciones que emite la
administracion pljblica y privada utilizando medios electronicos y telematicos, tales
como el Internet y el correo electronico. En el campo de la administracion de
justicia, surgen como una alternativa inmediata para lograr que 10s procesos
judiciales que utilicen este medio se desarrollen con una mayor celeridad,
economia y seguridad procesal.

Las notificaciones electronicas forman parte de la informatica juridica de gestion
aplicado al carrlpo de la administracion de justicia publica, y podemos decir que
fornia parte del llamado gobierno electronico, el cual es definido como la
realizacion de una serie de actividades que cumple actualmente el Estado
moderno, como administracion de un determinado pais, valiendose para ello de

nuevos recursos tecnologicos y especificamente, de 10s que ofrece la red de
internet.

A traves de las notificaciones electronicas aplicadas al campo de la administracion
de justicia, 10s litigantes de un proceso podran enterarse del contenido de las
resoluciones judiciales, desde la comodidad de su hogar, oficina o desde una
cabina publica de Internet, sin necesidad de desplazarse a las sedes o domicilios
procesales y sin la obligacion de comprar cedulas de notificacion; es decir
ahorrando tiempo y dinero.

4. 2. 2. Fines de las notificaciones electronicas

Las notificaciones electronicas tienen 10s siguientes fines:

a) Suplantar las notificaciones por cedula en 10s casos que se realizan a un
domicilio especial, convencional o procesal, por el envio de un correo electronico a
un domicilio electronico especial.

b) Suplantar las notificaciones por cedula en 10s casos que se realizan a un
dorr~icilio procesal, por su carga en un sitio web adonde la parte que debe
notificarse puede, o no, acceder.

c) Suplantar toda notificacion automatica o por cedula a un doniicilio procesal
la

mera

publicacion en

Internet de

la

resolucion, transformandolas

notificaciones automaticas.

4. 3. Clases de notificaciones electronicas

Las notificaciones electr6nicas se realizan generalmente via internet, ya sea
directamente a traves de una pagina web o por correo electronico. La regulacion
respectiva debe proporcionar la eficacia tecnica a las notificaciones realizadas con
el uso de medios electronicos, asi como establecer 10s mecanismos de
funcionamiento. Algunos aspectos que se debe considerar para la implementacion
de la notificacion mediante correo electronico son: a) el correo electronico deberia
presentar una confirrnacion de recepcion del documento,

b) solo notificar por

correo electronico a la parte que lo hubiere consentido, c) dejar constancia en el
expediente de la notificacion enviada, anexando el reporte iecnico, d) la
notificacion electronica deberia contener 10s datos que la cedula de notificacion
tradicional.

A)

Notificaciones a traves de una pagina web:

Consisten en aquellas notificaciones realizadas poniendo a disposicion de 10s
usuarios, a traves de una pagina web en Internet, las resoluciones que emite una
determinada entidad.

Sin embargo este sistema

no ofrece

una debida

confidencialidad, pues cualquier usuario, ingresando a la pagina web de dicha
67
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entidad, puede enterarse del contenido de las notificaciones publicadas en dicha
pagina web.

B)

Notificaciones realizadas a traves del correo electronico:

La notificacion por correo electronico es aquella comul-~icaciondirigida a 10s
domicilios o direcciones electronicas de 10s usuarios. Estas direcciones o casillas
electronicas son las direcciones electronicas procesales de las partes y constituye
la residencia habitual, en la red de internet, de la persona.

Al respecto cabe aclarar que cuando enviamos un mensaje a una direccion de
correo electronico, como por ejemplo usuario, lo que estamos haciendo en
realidad es enviar dicha informacion a un servidor, en este caso al servidor de
law.com, donde el mensaje es almacenado. Los usuarios posteriormente tienen
acceso, desde internet, a la lecti~ra de sus mensajes, solo cuando hayan
ingresado un nombre de usuario y una contrasefia determinada.

Para realizar las notificaciones por correo electronico el poder judicial deberia
ampliar su servicio de correos electronicos a 10s abogados y/o litigantes,
otorgandoles una cuenta, direccion o casilla electronica en sus servidores de tip0
"cc.gob.gt". Estas direcciones electronicas actuarian como el domicilio procesal,
lugar donde se les debe hacer llegar sus notificaciones a 10s litigantes de un
proceso.
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Sin embargo, es recomendable que estas casillas electronicas solo deberian ser
utilizadas para recibir las notificaciones judiciales, evitando de esta manera que la
direccion electronica puede estar disponible a nivel mundial para que a capricho o
antojo de terceros envien infinidad de comunicaciones sobre las cuales el
propietario del correo no tiene control ni esta interesado en recibir.

Ademas, debe establecerse el requerimiento de un lugar virtual para recibir
notificaciones. Tambien habl-ia que determinar el procedimiento para enmendar
errores en el envio de una notificacion electronica o en caso de no poderse
notificar por esta via. En lo que se refiere al cornputo de 10s plazos procesales,
debe fijarse un criterio con relacion a si debe ser desde el momento en que el
documento ingresa a la carpeta electronica de destino, al margen de si el usuario
revisa o no su buzon frecuentemente.

4.4. Notificacion electronica con efectos juridicos

Luego de que 10s litigantes, abogados, jueces, auxiliares jurisdiccionales, etc. se
hallan adaptado a este nuevo sistema de notificacion electronica, en una segunda
etapa de este proceso de implernentacion, las notificaciones realizadas por correo
electronico surtiran todos sus efectos juridicos para aquellos que soliciten ser
notificados por dicho medio, sin que adicionalmente se les deba notificar por
cedula.

Es decir si un litigante a traves de su abogado solicita que se le notifique por
correo electronico, se le debera notificar por dicho medio y sera realizada con el
mismo valor y eficacia juridica que una notificacion realizada por cedula; con lo
cual todos aquellos que opten por este sistema de notificacion, no tendran
necesidad de usar cedulas. Todas las notificaciones, para aquellos usuarios que lo
soliciten, seran realizadas solamente a traves del correo electronico.

4.5. Expediente electronico

En una etapa superior y con el empleo de mecanismos tecnicos de seguridad tales
como las firmas electronicas en sus diversas variedades tales como codigo
secreto, firma biometrica, digital, la adrninistracion de justicia podra ejercer sus
funciones de forma eficaz, logrando que las notificaciones y en general todas las
actuaciones judiciales, como la presentacion de un escrito, la lectura de un
expediente, etc. podran ser realizadas a traves del internet y el correo electronico,
por lo tanto ya no habra necesidad de que constantemente 10s litigantes ylo
abogados se acerquen fisicamente a las sedes judiciales.

4.6. Central de notificaciones electronicas

La central de notificaciones electronicas seria la entidad encargada de recepcionar
todas las notificaciones de las distintas dependencias judiciales, y luego enviarlas
a las direcciones electronicas de las partes o de 10s abogados.
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Dicha central contaria con un servidor de base de datos, la rr~ismaque mediante
un sistema de red cerrada o intranet, almacenaria las resoluciones que emite cada
juzgado.

Posteriormente a traves de internet y de forma automatica, dicho servidor de base
de datos, enviaria las resoluciones judiciales, a 10s servidores de correo
electronico del poder judicial, lugar donde se encuentran las casillas electrbnicas
de 10s litigantes.

La notificacion se materializa y surte efectos juridicos desde que la resolucion
llega a 10s servidores de correo electronico, pues la notificacion ya se realizo y
corresponde al litigante acceder, constantemente, a sus casillas o cuentas de
correo electronico a fin de enterarse del contenido de dichas notificaciones;
proceso similar a lo que sucede actualmente con las casillas procesales.

Cuando 10s escritos o anexos de las partes esten en soporte papel, la central de
notificaciones se encargaria de digitalizar o transformar previaniente el soporte
papel a un soporte electronico, a fin de estas puedan ser notificadas por correo
electronico.
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4. 7. Finalidad de 10s medios electronicos de telecomunicacion en 10s actos

de notificacion en 10s procesos constitucionales

La notificacion judicial es el act0 procesal mediante el cual se da a conocer el
contenido de las resoluciones a las partes, a 10s terceros y a 10s demas
intewinientes, son actos procesales cuyo proposito principal es que las partes
tomen conocimiento de las resoluciones judiciales, en el marco de un debido
proceso. Las notificaciones tradicionales tardan mucho en llegar a 10s lugares que
las partes seiialan para el efecto, en comparacion con la recepcion de un correo
electronico y el retardo de 10s procesos produce conceptos negativos de la
imparticion de justicia en la poblacion. Ademas, implica que el notificador tenga
que desplazarse de un lugar a otro utilizando medios de transporte que generan
costos adicionales y entregar una considerada cantidad de papel en la elaboracion
de las cedulas y 10s litigantes del interior deben setialar un lugar fisico en la
circunscripcion de la ciudad capitalina, lo que representa un costo adicional.

Por ello, se deberian implementar las llamadas notificaciones electronicas, las
cuales se realizan generalmente via internet, ya sea directamente o por medio de
una pagina web o por correo electror~ico. Otra modalidad de la notificacion
electronica seria la de remitir directamente su contenido a un numero de fax, per0
lo ideal seria rerrritirlo a un correo electronico, por razones de costos y agilizacio~i
del sistema. Con ello, se cumpliria de mejor forma el mandato del articulo 5,
numeral 3, de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad que
impone notificar a mas tardar al dia siguiente de la fecha de la respectiva
72
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resolucion y no habria problemas de distancia, pues en el ambito virtual no hay
territorio demarcado y la agilidad de SIJ envio no conoce distancias.

Los objetivos que se lograrian con el uso de la inforrnatica para las
con~unicacionesjudiciales serian la agilizacion de 10s actos de comunicacion a
toda la repliblica, la reduccion de gastos de traslado de 10s notificadores o
despachos a otros tribunales, la merma en el uso de grandes cantidades de papel,
se ayuda al ambiente, entre otros. Por medio de las notificaciones electronicas, 10s
litigantes pueden enterarse del contenido de las resoluciones judiciales, desde la
comodidad de su hogar, oficina o desde un locutorio publico de internet. Con el
uso de la tecnologia, 10s procedimientos a cargo de esta Corte se desarrollarian
con una mayor celeridad, economia y seguridad procesal y las notificaciones
electronicas constituirian un medio mas eficaz para lograr el desarrollo de actos
procesales con mayor eficiencia, logrando una debida celeridad y seguridad
procesales. Para ello, deben aprovecharse las facultades que reconoce la Ley
para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electronicas a las
entidades del Estado para la utilizacion de las comunicaciones y firmas
electronicas.

4.8. Limitaciones para la implementacion de las notificaciones electronicas

Lo mas dificil es romper con paradigmas. Para su implementacion, lo mas
complejo es el grado de voluntad social que presenten 10s sujetos procesales,
tanto las partes y sus abogados, como del personal judicial, pues todavia existen
73
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inseguro.

Resulta complicado hacer mutar de formas de comunicacion tradicional que
poseen mas de ciento cincuenta aiios de practica reiterada, a medios de
telecomunicacion que presentan escasamente veinte aiios de uso, sobre todo a
aquellos abogados que aun consideran a 10s equipos informaticos como meras
maquinas de escribir un tanto complejas. No obstante, el avance vertiginoso de las
nuevas tecnologias de la informacion produce nuevos paradigmas, por ende, el
tribunal debe aprovechar la implernentacion, en forma eficiente y eficaz, de estas
nuevas tecnologias para el cumplimiento de sus fines, por medio de una
regulacion que promueva la notificacion electronica y el uso recurrente del lugar
virtual para recibir notificaciones.

4. 9.

Aspectos

para el cumplimiento de las formalidades de las

notificaciones que exigen las normas procesales

Si se toma en cuenta que las notificaciones son actos formales que estan sujetos
al cumplimiento de determinados requisitos para garantizar la seguridad procesal;
ademas, la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas
Electronicas sugiere su aplicacion sin perjuicio de las normas relativas a la
celebracion, la formalizacion, la validez y la eficacia de 10s actos juridicos. En 10s
medios tradicionales, el contenido de ulia resolucion judicial se incrusta en un

papel, mientras que en informatica se utilizan medios electr6nicos para el
resguardo de la informacion.

La ley sefiala que 10s notificadores son 10s encargados de hacer saber a las partes
las resoluciones y mandatos del tribunal; para ello, 10s litigantes deben indicar un
lugar para recibir notificaciones, para hacerle saber toda resolucion que se dicte
en el proceso que participan. Ese lugar puede ser una direccion de correo
electronico para remitirles notificaciones y comunicaciones por esa via.

Las herramientas informaticas permitirian el registro instantaneo de datos de
identificacion, resguardados con [,ma serie de mecanisnios de seguridad como
herramientas que impidan el acceso a personas no autorizadas, para respetar el
derecho a la autodeterminacion informativa y la imposibilidad de modificar 10s
registros.

Al realizarse el envio del correo electronico que contenga una notificacion, se
llenaria el acta de la diligencia que contenga 10s datos que requiere la ley para una
cedula, tales como la hora y la fecha en que se realizo el envio, la parte notificada,
la indicacion de haberse practicado la notificacion por medio electronico, la
identificacion de la resolucion notificada (expediente, hora y fecha), organo judicial
que la emitio, notificador que la envio electronicamente. Esa acta s puede imprimir
para cumplir con incorporarla al expediente respectivo.

La seguridad es un factor muy importante a tener en cuenta como .fin de las
formalidades legales. Por ello, solo resultaria valido el uso del correo electronic0 y
de otros medios idoneos siempre que se pueda acreditar o confirmar la recepcion
de la noti-ficacion en forma segura. Para ello, se deben utilizar servidores de correo
electronicos certificados, para garantizar que las comunicaciones Sean conocidas
solo por las partes interesadas, confirmar la identidad del err~isore impedir que las
comunicaciones Sean alteradas.

Algunas herramientas de 10s servidores de correos electronicos pueden garantizar
que el envio y la recepcion de las notificaciones Sean confirmados, por medio de
registros automaticos del momento en que llega el correo al destinatario y el
momento en que abre el mensaje.

Algo recomendable es que 10s buzones electronicos Sean utilizados para recibir
las notificaciones judiciales unicamente, para evitar que se entremezcle con
envios de infinidad de comunicaciones sobre las cuales el propietario del correo
no tenga control ni este interesado en recibir.

Ademas, podria tambien implementarse el uso de la firma digital que brinde al
destinatario seguridad en cuanto a que el mensaje fue creado por el tribunal
remitente y que no fue alterado durante la transmision, con la finalidad de que 10s
datos consignados en forma electronica puedan ser utilizados para identificar a 10s
firmantes con relacion a la comunicacion electronica e indicar que el firmante
aprueba la informacion que recoge.
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4.10.

Procedimiento para la implernentacion de las

notificaciones

electronicas en 10s procesos constitucionales

A fin de que las notificaciones electronicas puedan aplicarse, se debe seguir una
serie de etapas, siendo la primera, la implernentacion de un programa piloto en la
sede de la Corte de Constitucionalidad. En esta primera etapa de irnplementacion
de las notificaciones electronicas, se debe requerir que aquellos litigantes que
soliciten ser notificados por correo electronico, inicialmente se les notificara por
dicha via y ademas por cedula. Con respecto al inicio del cornputo del plazo asi
como 10s efectos juridicos de la notificacion se determinaria solo teniendo en
cuenta la notificacion por cedula, por lo tanto la notificacion realizada por correo
electronico, si bien llegaria con mucha mayor rapidez, tendria un caracter
meramente informativo. Esta etapa tendria como objetivo principal sensibilizar a
10s litigantes, abogados y a 10s auxiliares jurisdiccionales en el uso de estas
nuevas tecnologias, como una forma opcional y voluntaria de notificacion, lo cual
permitiria analizar las ventajas o inconvenientes del sistema que se implemente
para la practica de la notificacion por correo electronico.

Luego de que 10s litigantes, abogados y funcionarios judiciales se hayan
familiarizado con este nuevo sistema de notificacion, en una segunda etapa de
este procedimiento de implernentacion, las notificaciones realizadas por correo
electronico surtirian todos sus efectos juridicos para aquellos que soliciten ser
notificados por dicho medio, prescindiendo de la notificaci6n por cedula. Todas las
notificaciones, para aquellos usuarios que lo soliciten, serian realizadas solamente
77

<,-7
~,,R,

, ,L>:.
..*.,..., :3.
.a,,\
%\- :.I,
;:;2
-'6
.i
:K~ET~:,:!)
;
;E, 1
, .& c,
,

;;,>?"5'

"J

%-%\

b.

!, 6 % --,.$?
\" '+?

l

j

' . ? J ->;./
~ ~ ~ ~

por correo electronico. De esta autorizacion, se faccionaria un acta para evitar
futuras impugnaciones.

4.11. Experiencias de otros paises en el mecanismo electronico

A) En Argentina

En Argentina, el poder judicial de la provincia de Rio Negro en 10s ultimos at7os ha
incorporado gradualmente la tecnologia de la Informaci6n para el mejoramiento
del servicio que presta, teniendo como organo ejecutor de la politica informatica a
la Direccion de Informatica Juridica.

Asimismo en la Camara Laboral de Bal-iloche- Argentina viene implementando la
notificacion por correo electronico que reemplazara toda notificacion por cedula
que deba diligenciarse en el domicilio procesal paralelo al domicilio legal
establecido por el codigo de procedimiento local.

Segun Ariel

Labrada

Pelayo:

"Argentina

ha

sido

uno

de

10s

paises

latinoamericanos que mas impulso el uso de las nuevas tecnologias en la
aplicacion de justicia. Asi por ejemplo tenemos que ya para 1998 el poder

Ejecutivo Nacional de la Republica Argentina habia aprobado un decreto mediante
el cual se concretaba el proyecto de firma digital. Con dicho decreto se creo todo
un marco regulatorio para el errlpleo de la firma electronica en el ambito public0
del Gobierno Argentino, ademas se otorgo por vez primera a la firma electronica
efectos similares a 10s de la firma holografica. El decreto de 1998 sirvio de
antecedente para que con posterioridad el Congreso de la Magistratura 37
aprobara una resolution en la cual se constituyere ante el encargado de certificar
las firmas digitales irrlbuidas en documentos judiciales electronicos"

*'.

Sin embargo, tambien hub0 intentos dentro de la iniciativa privada en Argentina
por implementar un sistema de comunicaciones electronicas dentro del poder
judicial. Uno de estos corre a cargo de la empresa Correo Argentino dicho
proyecto combina tanto el correo normal como el uso de computadoras e Internet
para lograr mejoras muy sigr~ificativasen las comunicaciones procesales.

B) En Costa Rica

En Costa Rica, segun Raggi Osvaldo Domingo en su articulo la IVotificacion
Electronica: "el poder judicial, mediante circular 36-2000, establecida por la Corte

20

Labrada Pelayo, Ariel, Las Notificaciones Electronicas en la Justicia Argentina,
http://www.gestionjudicial.net/documentos/ArielLabrada/notielectr.html, (27 de octubre de 201 1).

,?;.

:

6: L"3IC .*'\

J.;',.",
<,'&\

---

.x 7
-.c
*..," . - < c , ,

; ; ; . 5;',

,"\

c,:;

A,

,";cs~,

2 2

----.

~,
c- ,

.

-r.'

5 ,.~
Z:

>,:.,<Clh

.m

y:-

.,'9

'~."J,..-.,, ,

-.,,k,-2>,/.

Plena en sesion numero 15-2000, celebrada el 3 de abril del 2000, da a conocer el
reglamento de

notificaciones y comunicaciones por medios electronicos;

seiialando en el Articulo 1 del citado reglamento, que se autoriza a 10s tribunales
de justicia del I y II Circuitos Judiciales de San Jose, para notificar resoluciones
judiciales por medios e~ectronicos"~~.

C) En Canada

Se dice que en el ambito judicial, desde 1997, en Toronto, canada2*, se estan
tramitando 10s j ~ ~ i c i oen
s expedientes electronicos, y no cabe duda que hacia ese
objetivo apunten 10s proyectos que se desarrollan en 10s distintos paises.

D) En Espaiia

En Zaragoza, Espaiia, un nuevo sistema de notificacion telematica de las
resoluciones judiciales, impulsado por el Consejo General del Poder Judicial y el
Consejo General de Procuradores, sera implantado en cuatro juzgados de la

21

Domingo, Raggi Osvaldo, Notificacion Electronics, http://www.diariojudicial.com, (27 de octubre
de 201 1).
22
Lends, Charles, Consent to Receive Electronic Delivery of Statements and Notifications,
http://www.rbroyalbank.com/onlinebanking/biolbeconsent.html, (10 de octubre de 201 1)
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capital aragonesa este sistema permite notificar directamente las resoluciones
judiciales desde el propio ordenador del juez o del secretario judicial al Colegio de
Procuradores, que a la vez las notificara mediante un sistema de firma electronics

a cada uno de 10s procuradores.

Segun Hilda Marizol Choque Estana: "las notificaciones electronicas constituyen
un medio muy eficaz a fin de lograr que la Administracion de Justicia pueda
desarrollar sus actividades con mayor eficiencia logrando una debida celeridad y
seguridad procesal, objetiva que deben y pueden obtenerse utilizando en la
administracion de justicia estos nuevos medios e~ectronicos"~~

E) En Peru

En Peru, se establecieron varias formas de realizar 10s actos procesales de
comunicacion, entre ellos, la notificacion por correo electronico, a la que se le
reconoce valor probatorio y eficacia

legal, mayormente utilizada en 10s

procedimientos tributarios y a d ~ a n e r o s ~ ~ .
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