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F~rna

Hago de su conocimiento que procedi a la asesoria de tesis del bachiller Jorge Rolando
MayCn Cosajay, s e g h nombramiento del despacho a su cargo de fecha nueve de mayo del &o
dos mil once; intitulada: "IMPORTANCIA LEGAL DEL AMPARO COLECTIVO COMO

GARANT~ADE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO". DespuCs de la asesoria prestada, le indico que la
tesis:

7

1)

Abarca un contenido tCcnico y cientifico, debido a que analiza y estudia jun'dicamente el
amparo como medio de garantia de 10s derechos colectivos y difusos en el derecho
constitucional guatemalteco.

2)

El desarrollo de la misma utiliz6 10s mCtodos y las tCcnicas de investigacibn correctos.
Los mCtodos utilizados heron: analitico, el ma1 dio a conocer el amparo colectivo; el
sintktico, estableci6 sus caractensticas; el inductive, dio a conocer 10s derechos
colectivos y difusos; y el deductivo, indic6 la regulacibn legal vigente. En la elaboracibn
de la misma, se emplearon las tCcnicas de fichas bibliogrscas y la documental.

3)

Se redact6 empleando un lenguaje ademado. Los objetivos, dieron a conocer lo
fundamental de analizar 10s fundamentos juridicos que informan la justicia constitucional
y su influencia en el proceso constitucional.

4)

El trabajo llevado a cabo por el sustentante, analiza lo importante de analizar 10s casos
donde se han planteado amparos colectivos y lo esencial de la interpretaci6n de 10s
resultados obtenidos en 10s mismos.

5)

En relacibn a las conclusiones y recomendaciones de la tesis, las mismas tienen
congruencia con 10s capitulos desarrollados. Personalmente me encargui: de guiarlo
durante las etapas correspondientes a1 proceso investigativo, empleando 10s mdtodos
apropiados, que permitieron la comprobacibn de la hipbtesis formulada, relacionada con
la importancia legal del amparo colectivo en el derecho constitucional de Guatemala.

6)

La bibliografia empleada, es la adecuada y se relaciona directamente con el trabajo de
tesis y con el contenido de 10s capitulos desarrollados.

La tesis r e h e 10s requisitos legales del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracibn de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Jun'dicas y Sociales y del Examen General PGblico, motivo por
el cud emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el t r h i t e respectivo,
para evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen Phblico de Tesis,
previo a optar a1 grado acadkmico de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales.

Muy atentarnente.

Lic. Carlok Enrique Aguirre ~ a & s
Asesor de Tesis
Colegiado 3426
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LJNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
J U ~ D I C A SY SOCIALES. Guatemala, seis de septiembre de dos mil once.

Atentanente, pase a1 (a la) LICENCIADO (A): OTTO RENE ARENAS
HERNANDEZ, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante:
JORGE ROLAND0 MAYEN COSAJAY, Intitulado: .-IMPORTANCIA LEGAL
DEL AMPARO COLECTWO COMO GARANT~A DE LOS DERECHOS
COLECTWOS Y DIFUSOS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL
GUATEMALTECO".
Me perrnito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
inodificaciones de forina y fondo que tengan por objeto inejorar la investigation,
asirnismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboration de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pitblico, el cud
dice: --Tanto el asesor coino el revisor de tesis, harin constar en 10s dictiinenes correspondientes, su
opini6n respecto del contenido cimtifico j- tlcnico de la tesis, la metodologia p las tlcnicas de
investigacibn utilizadas, la redaccibn, 10s cuadros estadisticos si ha-m necesarios, la contribuci6n
ciwtitica de la misrna, las conclusiones, las recommdaciones y la biMiogafia utilizarla, si apiueban o
desapiueban el trabajo de investigacivn y otras consideraciones que estime pertinentes".
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Lic. Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
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FACULTAD DE CIENGIAs

Estimado Licenciado Castro Monroy:
F~rrna

Le inform~que de conformidad con el nombramiento emitido por el despacho a
su cargo de fecha seis de septiembre del aAo dos mil once, procedi a la revision del
trabajo de tesis del bachiller Jorge Rolando Mayen Cosajay, con carne 9315808; que
se denomina: "IMPORTANCIA LEGAL DEL AMPARO COLECTIVO COMO
GARANT~A DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO". Despues de la revision encomendada, le doy
a conocer lo siguiente:

I.

La tesis cuenta con un contenido tecnico y cientifico, ademas el ponente utiliz6 la
legislacion y doctrina acordes, redactando la misma de forma adecuada,
empleando un lenguaje apropiado y se desarrollaron de manera sucesiva 10s
distintos pasos correspondientes a.l proceso investigativo.

2.

.Los metodos que se emplearon fueron: sintetico, con el que se dieron 10s
derechos colectivos y difusos; el analitico, indico su importancia; el descriptivo,
establecio sus efectos, y el deductivo, seiialo su regulacibn legal. Se utilizaron
las siguientes tecnicas de investigacion: fichas bibliograficas y documental, las
cuales fueron de utilidad para la recoleccion de la informacion actual y suficiente
para el desarrollo de la tesis.

3.

La redaccion utilizada es la adecuada.
Los objetivos determinaron y
establecieron la importancia de 10s derechos colectivos y difusos.. La hipotesis
formulada fue comprobada, dando a conocer el amparo colectivo en el derecho
constitucional de Guatemala.

4.

El tema de la tesis es una contribucibn cientifica y de litil consulta tanto para
profesionales como para estudiantes, en donde el ponente seiiala la importancia
de garantizar 10s derechos colectivos y difusos.

5.

Las conclusiones y recomendaciones se redactaron de manera sencilla y
constituyen supuestos certeros. Se empleo la bibliografia adecuada y de
actualidad. Al sustentante te sugeri diversas enmiendas a su infroduccidn y
capitulos, encontrandose conforme en su realization; siempre bajo el respeto de
su posicion ideologica.

La tesis que se desarrollo por el sustentante efectivamente cumple con los
requisitos que establece el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pllblico, por lo que
emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el tramite
correspondiente, para evaluarse posteriorrnente por el Tribunal Exarninador en el
Examen Publico de Tesis, previo a optar al grado academic0 de Licenciado en Ciencias
Juridicas y Sociales.
Muy atentamente.
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FACULTAD DE CIENCIAS
J U R ~ D I C A SY SOCIALES
EdiJicio S-7, Ciudad Universifaria
Guutemalu. Guatemnla

DECANATO DE LA FACULTAU DE CIENCIAS JUR~DICAS Y SOCIALES.
Guatemala, uno de febrero del afio dos nlil doce.

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante JORGE ROLANUO MAYEN COSAJAY, Titulado IMPORTANCIA
LEGAL DEL AMPARO COLECTIVO COMO GARANT~A DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS

Y

DIFUSOS
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EJ tema se selecciono, debido a lo fundamental de definir la legitimacion activa dentro
de la figura del amparo, para asi poder hacer la relacion entre la legitimidad ad-causa y
la legitimidad ad-proceso y determinar si 10s llamados requisitos deeforma, como el
principio de agravio personal y directo, no vedan en cierta forma la legitimidad adcausa; cuando se estan tratando intereses colectivos y difusos.

La integracion de la

figura del amparo colectivo, accidn popular o clase de accion, necesita de un proceso
de reconocimiento e integracion previa de 10s denominados derechos difusos dentro de
la iegislacion guaternalteca; 10s cuales ya han sido integrados al ordenamiento interno.

Los objetivos planteados, cornprobaron que en la actualidad todavia esta lejos de
aplicarse la integracion de 10s procesos judiciales del pais, siendo ello lo que dificulta el
eficaz acceso a la justicia; dentro del sistema juridic0 guatemalteco. La hipotesis
formulada, comprobo que de tomarse en consideracion la integracion y aplicacion del
amparo colectivo, las ventajas serian no solamente para el sistema de justicia, sin0
.

tambien para el Estado de derecho debido a que se evitaria con ello la multiplicidad de
10s procesos, que deriva de la multiciplicidad de legitimados activos a 10s que se les
lleve una sentencia de efectos expansivos, y en donde ademas se tienen que incluir
dernandas hasta ahora silenciadas por 10s organos de justicia y el poder publico, como
las practicas abusivas de 10s bancos, financieras, aseguradoras, industrias extractivas,
instituciones de salud y servicios y contratos.

La tesis se desarrollo en cual:ro capitulos: el primero, setiala el derecho
naturaleza juridica, definicion, caracteristicas , principios, finalidad y rela
disciplinas juridicas; el segundo, indica el amparo, naturaleza juridica, definicion,
caracteristicas, finalidad y principios; el tercero, determina 10s presupuestos procesales
del amparo; y el cuarto, analiza legalmente el amparo colectivo como garantia de 10s
derechos colectivos y difusos en el derecho constitucional guatemalteco.

Se utilizo la tecnica de fichas bibliograficas, con la cual se recopilo la informacion
relacionada con el tema investigado. Los metodos empleados durante el desarrollo de
la tesis fueron: analitico, con el cual se dio a conocer la irnportancia del amparo; el
sintetico, establecio el amparo colectivo; el inductivo, sefialo 10s intereses colectivos y
difusos; el deductivo, indico la importancia del amparo colectivo como galania de 10s
derechos colectivos y difusos en el derecho constitucional de Guatemala.

1

Derecho constitucional

El derecho constitucional, se encuentra intimamente ligado al poder, a la
libertad; al derecho politico y publico.

1.1

Poder y libertad

En relacion al poder y libertad, dos son 10s principios que informan, justifican y
fundamentan la existencia del orden constitucional. El primero, relativo a la
libertad que gozan 10s particulares; y el segundo, el de autoridad del que se
encuentran investidos 10s gobernantes.

Los dos principios anotados, son permanentes compaiieros del hombre en su
vida en sociedad. Tanto el poder, como la libertad son principios que tienen
relacion directa con el derecho constitucional.

Et poder, consiste en la aptitud o capacidad de inftuir y determinar la conducta
de otros. La capacidad de determinar la conducta de 10s otros, se ejerce de
distintas formas, de conformidad con 10s medios empleados y la presion que se
ejerce distingue el poder basado en la personalidad; el poder compensatorio y
el poder condicionado.

En dicho sentido, se afirma que en mayor o menor grado, toda sociedad
organizada necesita y presupone la existencia y el ejercicio del poder. Ello,
sehala la existencia dentro de la comunidad, de personas que ejercen el poder,
y del resto de 10s integrantes del grupo, o sea; de 10s destinatanos del poder

De ello, se deduce que existen primordialmente, dos sujetos distintos de poder:
10s primeros, aquellos que lo despliegan y lo ejercen, o sea, 10s que tienen la
aptitud o la capacidad de determinar las conductas y 10s comportamientos de
otros; y segundo, aquellos sobre quienes se lleva a cabo-y que encuentran su
capacidad de obrar; y de comportarse dentro de la sociedad.

"La libertad, definida como el estado existencial del hombre en el cual este es
dueno de sus actos y puede autodeterminarse concienternente sin sujeci6n a
ninguna fuerza o coaccion psicofisica, es lo que principalmente el hombre ha
tenido que creer; para vivir en compahia de otros hombres".'

El individuo, en una primera instancia tuvo la obligacibn de ceder parte de su
libertad primitiva en aras de la organizacibn; que posibilitaba su vida en
sociedad. Todas esas fracciones de libertad individual entregadas por cada
uno de 10s miembros ai ingresar a la sociedad, se agrupan y convierten en
poder, el que es ejercido por quienes conducen al grupo; debido a que ellos
son 10s depositarios del poder.

' Badeni, Gregorio. lnstituciones de derecho constitutional, pzig. 45,

1.2.

Naturaleza juridica

Son varias las teorias, que buscan otorgar una explicacion en relacion a la
diferencia que origina la clasificaci6n del derecho en public0 y privado.

De esa forma, varios autores ven en el primero normas de organizacibn
societaria; y en el segundo, normas de conducta de 10s individuos integrantes.

Tambien, otros se encargan de seAalar 10s sujetos a quienes se dirigen uno y
otro; siendo el derecho en estudio, de caracter pljblico.

El derecho constitucional es la principal rama del derecho pdblico, y en cuanto
tal le corresponde principalmente el estudio de la Constitucion del Estado. Su
posicion es, central, y de todo el ordenamiento juridic0 y politico de una
sociedad organizada.

"Derecho constitucional, es el conjunto de normas juridicas que orgarrizan el
Estado, determinan 10s principios a 10s que debe ajustarse su funcionamiento y

"El derecho constitucional, es la parte del derecho pliblico que regla el sistema
de gobierno, la forrnacion de 10s poderes pliblicos, -su estructura y atribuciones,
y las declaraciones, derechos y garantias de 10s habitantes, como a 10s

miembros de la sociedad; referida al Estado y a 10s miembros del cuerpo
po~iticoll.~

1.4.

Caracteristicas

Las caracteristicas del derecho constitucional son las siguientes:

a)

Es una rama del derecho pliblico.

b)

Consiste en un conjunto de normas juridicas que organizan el Estado.

c)

Es una disciplina cientffica integrante de la ciencia politics.

d)

Su objeto consiste en la organization del Estado, de sus poderes, de la
declaracidn de 10s derechos individuales y colectivos, de las instituciones
que 10s garantizan, del estudio y sistematizacion de las manifestaciones;
y el ordenamiento de las relaciones de poder.

Bielsa, Rafael. Derecho constitucional, pAg. 78.
Ibid, pBg. 90.

e)

Se dedica al estudio de la organizacibn politica del Estado,
funcionamiento del Estado, la esfera de competencia de las autoridad
del Estado; y de las instituciones politicas que constituyen el soporte de
la vida estatal.

I.5.

Principios

El derecho constitucional, se encuentra regido por una serie de principios que
lo orientan y permiten su correcta interpretacion. Es evidente, que las normas
de derecho constitucional son esenciales. A1 momento de apticar o hacer
positivas las normas constitucionales, puede ser que alguna circunstancia no
se encuentre taxativamente delimitada.

El sistema constitucional, se encuentra gobernado por 10s siguientes principios:

a)

Supremacia constitucional: este principio, es relativo a la particular
relacion de supra y subordinacibn en que se encuentran las normas
dentro del ordenamiento juridico; de manera que se logre el
aseguramiento de la primacia de la tey fundamental del Estado.

"El Artlculo 44 de la Constituci6n Politica de la Replibtica de Guatemala regula:
"Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantlas que
otorga la Constitucibn no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente
en ella, son inherentes a la persona humana.
El inter& social prevalece sobre el inter& particular.

Seran nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualq
otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen 10s derechos qu
Constitucion garantizan.

El Articulo 175 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula:
"Jerarquia constitucional. Ninguna ley podra contrariar las disposiciones de la
Constitucibn. Las leyes que violen o tergiversen 10s mandatos constitucionales
son nulas ipso jure".

El Articulo 204 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala:
"Condiciones esenciaies de la administracibn de justicia.

Los tribunales de

justicia en toda resoluci6n o sentencia observaran obligadamente el principio
de que la Constituci6n de la Republica prevalece sobre cualquier ley o
contraton.

En relacion a 10s diferentes grados o peldaAos, con retacion a su jerarquia, las
normas se clasifican de la siguiente forma:

-

Constitucion y normas constitucionales: las mismas, son de aplicacion
general, creadas por la Asamblea Nacional Constituyente; la cual es un
organ0 de tip0 extraordinario y temporal.

-

Normas ordinarias:

son normas de aplicacion general, creadas,

principalmente por el Congreso de la RepQblica; que es un organo
permanente y ordinario.

-

Normas

reglamentarias:

tienen

por

objetivo

fundamental,

establecimiento de 10s mecanismos para la aplicacidn de las
ordinarias.

el

leyes

Son creadas mediante 10s tres poderes: Ejecutivo,

Legislative y Judicial.

-

Normas individualizadas: son de aplicacion particular y se objetivizan en
una o mas personas, per0 claramente identificadas; sobre las cuales
constituyen correlaciones de derechos y obligaciones.

Tanto 10s preceptos constitucionales, como 10s ordinarios y reglamentarios,
son normas de carActer general, las normas individualizadas, en carnbio; se
refieren a situaciones juridicas concretas. Las leyes ordinarias, representan un
act0 de aplicacion de preceptos

constitucionales.

De forma analoga, las

normas reglamentarias se encuentran condicionadas por las ordinarias; y las
individualizadas por normas de indole general.

Algunas veces, sin embargo, una norma individualizada puede encontrarse
condicionada por otra del mismo tipo; como sucede cuando una sentencia se
funda en un contrato.

b)

Control: esta intimamente vinculado al anterior principio, o sea; a1 de
supremacia constitucional.

No basta, con el establecimiento de la

supremacia de las normas constitucionales sobre las demas normas que
conforman el ordenamiento juridico, es necesario; entonces asegurar la
efectividad de dicho principio frente a 10s actos de gobierno.

De lo

contrario, se corre el riesgo de convertir

Constitucidn en una

icilla

hoja de papel de caracter nominal.

El principio de control, es relativa a dotar al ordenamiento juridic0 constitucional
de 10s mecanismos y procedimientas, para el sometimiento de 10s actos del
gobierno; y a la legislacidn misma a la supremacia constitucional.

De esa forma, la legislacidn constitucional establece dos tipos de controles, el
politico y el judicial; para hacer valer y respetar la-supremacia de las normas
constitucionales.

El control politico, no se encuentra a cargo de un drgano especifico del Estado,
debido a que pertenece a cada organism0 del

rnismo, ello basado en el

principio de divisi6n de funciones anteriormente denominados poderes, como
uno de 10s pilares sobre 10s cuales se fundamenta el Estado guatemalteco.

El control judicial, permite la preeminencia de las normas constitucionales
contra 10s actos que las violenten mediante amparos; y contra normas que las
contrarien a traves de la declaracidn de inconstitucionalidad.

c)

timitacion: para explicar este principio, se tiene que seflalar que el
Estado guatemalteco se organiza para brindar proteccidn a la persona y
a la familia; y su fin supremo consiste en la realizacidn del bien comlin.
Debido a ello, el Estado reconoce un conjunto de derechos denominados
derechos humanos, que le son propios a sus habitantes, en el entendido

de que esos derechos se deben ejercer dentro del mismo
social, ello es, ninguno de estos es absoluto y necesitan ser
reglamentados con la finalidad de que todos 10s ciudadanos puedan
acceder; en igualdad de condiciones a su ejercicio.

El principio de limitacibn, es aqubl de conformidad con el cual 10s derechos
constitucionales, en razon de no tener caracter absoluto, encuentran limites en
las leyes que reglamentan su ejercicio, en atencidn a las razones de bien
publico; y de interes general que justifican su reglamentacidn. La restriccion
condicionante de 10s derechos constitucionales, da lugar al desenvolvimiento
del poder de policia del Estado; encaminado a la protection del bien comlin.

En sentido inverso, las leyes que reglamenten el ejercicio de 10s derechos
deberan cuidarse de no alterar 10s principios, garantias y derechos que hayan
sido reconocidos en la Constituci6n.

Se trata, del postulado de la doble

limitacibn constitutional, debido a que 10s derechos constitucionales limitan a1
poder pliblico y bste, por razdn del interbs general, es limitante del caracter
expansivo de 10s derechos que deben ser considerados como principios; en
aptitud de generar nuevas pretensiones en aras de la libertad individual.

d)

Razonabilidad: este principio, establece la forma de restringir et mod0 de
utilizar por parte del Estado; el principio de limitation. Las leyes, pueden
restringir el ejercicio abusivo de los derechos; per0 ello tiene que ser
llevado a cab0 en forma razonable.

La Constitucion Politica de la Reptiblica de Guatemala, adopta un sistema
division de poderes, atenuado por la existencia de una mutua coordinacibn y
controles entre 10s diversos drganos, que al desempefiar ias funciones
estatales se limitan y frenan reciprocamente a 10s sistemas constitucionales
modernos para la divisibn de poderes, y ello no implica una completa
separacibn sin0 una reciproca colaboracibn y fiscalizacion entre tales organos
con el objetivo de que 10s actos que hayan sido producidos por el Estado; se
enmarquen dentro de una unidad juridico-constitutional.

e)

Estabilidad: este principio, busca garantizar la estabilidad en el tiempo,
siendo de importancia:

-

Rigidez para reformar la Constitucion: la misma, contiene caracteristicas
en relacion a su posibilidad de reforrna; tanto de las constituciones
rigidas como de las flexibles.

Lo anterior, la hace de tipo mixta ya que

permite la reforma de determinadas normas y por otro lado tambien
estatuye normas petreas.

-

Su validez, vigencia y efectividad: la validez constitutional, consiste en
el criterio para la determinacibn de la pertenencia de una Constitucion
dentro de un sistema u ordenamiento juridico.

Cuando se seiiala que

una constitucibn es vslida, es debido a que se afirma que ella pertenece
a deterrninado ordenamiento.

"Hay tantos criterios de validez constitucional, como teorias constituciona
para el jusnaturalismo, la validez de una constitucibn depende de
concordancia con 10s principios axiologicos que se postulan, especialmente
con la justicia; para el claro conocimiento de la verdad y la aplicacion de 10s
principios del dere~ho".~

1.6.

Finalidad

"Las relaciones politicas que se generan en el sen0 de la sociedad, tienen la
caracteristica fundamental de que no estan circunscriptas; o no abarcan
iinicamente dos partes.

Ellas, son de cardcter generico, multilateral en

referencia a la sociedad a la que pertene~en".~

Tomando en consideracidn, las caracteristicas descritas se afirma que 10s
denominados fenomenos politicos afectan al individuo como tal, sin tomar en
consideracidn la relacion que el mismo tenga; con otros grupos que integran el
conglornerado social.

1.7.

Relacion con otras disciplinas juridicas

El derecho constitucional, tiene relaciones constantes, comunes y estrechas
can todas las areas de la ciencia juridica. Ello, se produce debido a que el
derecho constitucional fija 10s principios fundamentales o 10s cimientos de la
organizacion juridico-politica del Estado.
Sachica, Luis Carlos. Derecho constitucional y constituyente, pBg. 72.
lbid, pfig. 99.

La retacidn que existe entre el derecho constitucional y ias diversas ramas
ordenamiento juridico, es de importancia al tomar en consideraci6n que en
norrnas de derecho constitucional; se observa la presencia de 10s principios
biisicos de todas las ramas del derecho. En elto, se encuentran expresados 10s
lineamientos, a 10s cuales tienen que adecuarse las legislaciones civil,
comercial, penal, administrativa, laboral; procesal e impositiva.

El derecho ordinario, al normar las diferentes ordenes de la actividad social, no
le es permitido apartarse de 10s principios rectores declarados en forma
especialmente solemne por la ley constitucional.

No le es licito a ninguna norma juridica ordinaria separarse de la letra y del
espiritu de ta Constitucion, ni menos contravenirta, debido a que 4sta constituye
precisamente la condicion de validez formal; y material para las restantes
normas de derecho.

"Existe una estrecha conexion entre el derecho constitucional, y la ciencia
politica, al extremo que, teniendo en cuenta la integracion que hubo entre
ambas disciplinas, y que se desarrollo durante el siglo XX, ha producido una
unidad entre ellas, y se concluye que el derecho constitucional integra o es una
parte fundamental de la ciencia politica"."

Bielsa. Ob. Cit, pBg. 109.

Si la ciencia politica es el poder politico, el derecho constitucional se limita
estudiar

la estructuracion del poder politico; en una sociedad glob

politicamente organizada.

El derecho administrativo, por tiene por objeto la organizacion y funcionamiento
de la administracion publica; y la regulacidn de las relaciones generadas por la
actividad administrativa del Estado.

Pero, la importancia de las normas del derecho administrativo en atencion a su
objeto, no significa que el derecho constitucional resulte privado de su
condicibn de derecho basico; del cual se desprende la validez de tas otras
ramas de la ciencia jurldica.

Es de esa forma, como la administracion se desenvuelve dentro del marco
establecido por la Constitucion, y las leyes que se dictan en su consecuencia,
el derecho constitucional se impone frente a la relacion de subordinacion; para
que de ello no resulte solamente en la forma en la que tienen que encontrarse
estructurados 10s organismos de la administracion.

En cuanto a la relacion existente con el derecho internacional, se tiene que
seAalar que el mismo, como tecnica destinada a concretar la paz entre las
naciones, no puede ser concebido en conflict0 con el derecho constitucional de
las sociedades democrdticas; en donde desempeiia el rol de una t6cnica para
la libertad.

La paz, rnediante la organizaci6n international, y la libertad, a traves
vigencia del derecho constitucional personalists; son objetivos

2.

El amparo

A1 igual que toda institucion juridica, el amparo plantea el asunto relativo a la
determinacion de si su existencia y estructuracidn normativa se encuentran
bajo la dependencia exch~siva de la voluntad del Estado guatemalteco,
mediante sus 6rganos representativos competentes, o bien, si por el contrario,
se encuentra preconizado por diversos factores y elementos que no tienen que
ser rebasados por la actividad del Estado guatemalteco, para la creacion del
derecho positivo; an donde la institucion en analisis se localiza.

"El impulso analitico, que permite una debida explicacibn, tiende a llevar a cab0

una constatacion por encima de la voluntad del legislador y con independencia
de ella, la sustentacidn inconmovibk del hombre, contrario a las bases en que
se sustentaba el positivismo, que trataba de explicar el derecho como un
metodo exclusivamente exegktico; aplicado al analisis de 10s textos legales
positivos".

De esa forma, se afirma que el amparo, como garantia surgida del derecho, y
de cualquier otro medio de control que busque la preservation de 10s derechos
fundamentales del ser humano, no encuentra su linica justification en un
designio del legislador, estimulado y guiado mediante hechos o fenomenos

'Zarina, Helio Juan. Derecho constitucional, pdg. 89.
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hist6ricos y sociales, sin0 que tiene que entenderse como consecuencia
y pragrnatica; de las exigencias de la naturaleza irreductible del ser

Por ende, no se fundamenta de forma exclusiva en razones positivas, de
caracter estrictamente legal, o sea, en un conjunto de preceptos o normas
juridicas, sin0 que tambien se encuentra dotado de aspectos filosoficos y su
implantacion, esta fundamentada en principios que son necesarios para la
personalidad humana;

que obedecen a una exigencia universal del ser

humano.

"La tutela de las potestades naturales del hombre por medio de normas
constitucionales, o sea, su conversi6n en derechos del gobernado oponibles a
toda autoridad estatal y respetables por ella, han sido fen6menos que
obedecen al acatamiento ineludible de las exigencias inherentes a la naturaleza
del ser humano como p e r s ~ n a " . ~

De lo anotado, deriva que 10s preceptos constitucionales, en que se ha
reconocido o declarado un ambit0 rninirno de la accion y desenvolvimiento del
hombre como gobernado.

Los rnismos, son el resultado 16gico de la necesidad de traduccion de 10s
imperativos de la personalidad humana en normas de caracter juridic0
fundamental.

Arteaga Nava, Juan. Manual de derecho constitutional, pBg. 98.
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inicial con la finalidad de adaptar a la naturaleza humana, los diversos
ordenamientos positivos esenciales, con la finalidad de preservar una esfera
minima en la que el hombre como tal y como gobernado pueda efectivamente
desenvolver su autentica personalidad; en consecucion de sus finalidades
vitales.

Tiene que tomarse en consideracion, que la sola insercion en la Constitucibn
Politica de la Republics de Guatemala, en relacion a 10s preceptos juridicos
que se declaren o establezcan las distintas garantias del gobernado no es
suficiente para la realidad guatemalteca; y asi lograr su verdadera observancia
frente a1 poder publico.

De esa forma, el prop6sito de garantizar 10s derechos del gobernado se
encuentra destinada a finalidades indebidas, sin que, concomitantemente a la
consagraci6n juridica de las potestades naturales del hombre se instituya un
medio eficaz, para alcanzar el respeto y el cumplimiento a las normas en que la
consagracidn opere, o que esa tutela sea vana o quimerica, cuando la
proteccion impartida al gobernado por el ordenamiento constitucional no sea
completa o integral, si solamente se redujera a instituir las garantias
individuales o declarar 10s derechos del hombre, sin brindarle al sujeto un
medio juridic0 eficaz; para alcanzar la observancia en la via coactiva.

Por ende, es necesaria la existencia de un medio juridic0 para hacer respe
10s derechos consagrados en beneficio de la ley, y a favor de 10s gobernadb
ante el poder y autoridad de 10s gobernantes, o Sea, un conduct0 legal a traves
del cual la persona que haya sido afectada y agraviada en sus derechos
fundamentales, y en sus garantias individuales, pueda exigir que se lleve a
cab0 la reparacibn del agravio que haya sido inferido, en caso de que 6sta ya
se hubiera consumado; o su prevencion cuando consista la misma en una
amenaza cierta e inminente del agravio.

De esa forma, el origen de este medio de proteccion, puede encontrarse en el
impulso historico-social de proteger las garantias individuales o 10s
denominados derechos del hombre.

tos mismos, consisten en la esfera del gobernado, contra cualquier act0 del
poder publico que afecte o amenace su integridad.

El amparo, ademas de que encuentra en la naturaleza invariable de la
personalidad del ser humano su justificacibn filosofica, su implantacion ha
obedecido a una ineludible necesidad politico social, y su funcionamiento a la
urgencia necesaria del mantenimiento del orden de derecho en que se
estructura la sociedad; y 10s Estados que hayan incorporado a su legistacion
este medio adjetivo de proteccion a 10s derechos fundamentales del ser
humano.

"Los autores que tratan el tema de 10s derechos fundamentales, insisten en
necesidad de que estos derechos est6n acompafiados de las
precisas que aseguren su vigencia y efe~tividad".~

El apartado de 10s instrumentos tutelares, constituye el momento de la verdad
de 10s derechos y de las libertades fundamentales, debido a que 10s mismos no
valen en la practica; sin0 lo que efectivamente valen son sus garantias.

Consecuentemente, cuando un ordenamiento juridic0 constitutional se lirnita a
determinar una tabla de derechos y de libertades sin la institucion de un
sistema tutelar minimo puede de manera considerable penarse que se trata de
una proclamacibn completamente semantics, y no demag6gica; que busca
disfrazar estructuras de poder de signo autocratico.

En dicho sentido, se afirma que si un derecha no protegido no es mas que una
formulacion carente de eficacia, es evidente la necesidad de articular
mecanismos tutelares, que permitan su preservacibn y, en su caso; se necesita
el restablecimiento de 10s derechos fundamentales y de las libertades pOblicas.

For ende, lo caracteristico de las constituciones modernas, especialmente de
aquellas que se han promulgado tras un periodo- de autoritarismo y de
libertades semanticas o retbricas, es la introduccibn de un amplio espectro de
garantias de caracter formal, para la restauracibn de 10s derechos.

lbid, phg. 101.

consagrados en la ley suprema, en beneficio de 10s gobernados ante el poder y
la autoridad de 10s gobernantes, o sea; mediante conductos legales.

A traves de ello, la persona que hubiere sido afectada en sus derechos
fundamentales, puede exigir la reparacion del agravio inferido, en caso de que
este se hubiera consumado, o la prevenci6n en el momento del act0 que
constituye una amenaza de causa del agravio.

2.1.

Naturaleza juridica

El sistema de derecho de amparo, constituye un sistema juridico, y es
indispensable la determinacibn de una regla prima unificadora de las normas y
de 10s principios; que son relativos a aquel medio de proteccion en su
concepcibn como sistema.

Para ello, es esencial especificar el contenido general correspondiente al
amparo; y de esa forma desarrollar de forma normativa la reglamentacibn
jurldica.

"Las autoridades deben respetar, ajustar sus actos, y en ciertos casos, alentar
10s derechos libertarios de la persona, especialmente 10s constitucionalmente
reconocidos, en forma tal que cualquier conducta de ellas que viole esta regla
prima es format y materialmente invhlida, y 10s tribunales competentes deben

declarar su nulidad a petici6n de parte legitima; y proveer lo necesario para
total cumplimiento de su dec~aratoria".'~

Para, la correcta comprensidn de ello, se tienep que examinar 10s siguientes
elementos:

a)

El mandato constitucional se encuentra encaminado a la autoridad:
juridicamente se tiene que entender a la autoridad, como la persona a
quien se le confiere el ejercicio de una fraccidn del poder pliblico.

Para mandar, es necesario que las personas se encuentren investidas del
imperium que le es inherente al Estado, y ello implica, que en un momento
dado; pueda utilizarse la fuerza publica para hacer cumplir sus determinaciones
o resoluciones.

La afirmacidn anotada, es excluyente del concept0 de autoridad a los
particulares, y consecuentemente excluye por completo el conocimiento del
amparo; y de las controversias que existan.

La autoridad, puede llevar a cab0 actos de caracter positivo, que sean
opuestos a lo constitucionalmente mandado, o bien puede incurrir en
abstenciones que incumplan lo constitucionalmente ordenado.

'O

L o b s Rtos, Edwin. Construccion de la justicia constltucional, pdg. 109.

Ese cornportamiento, se conoce a su vez

act0 I

se tiene que seiialar que autenticamente

isiste

a un acto; debido a que estaria excluida la omisi6n. Con lo mismo, se vuelve a
afirmar la consecuencia anulatoria, que siempre contiene la sentencia de 10s
tribunales de amparo cuando 10s mismos encuentran fundada la accion, debido
a que si lo reclamado es una abstencion; claro esta que se puede anular lo
inexistente.

Realmente, lo que se ancrla en todos 10s casos previstos por el derecho de
amparo, es una conducta que no se ajusta a la norma canstitucional, y en el
caso de las omisiones; es el incumplimiento dg lo dispuesto como obligation
de llevar a cab0 lo constitucionalmente ordenado.

Ademas, la autoridad se encuentra limitada del poder del cual se encuentra
investida; y ello se explica de la siguiente forma en tres aspectos.

El primer aspecto, se refiere al marco legal de las atribuciones determinadas a
una autoridad, debido a que la misma funciona dentro de una pequeiia area del
poder pdblico, y por lo mismo; le esta vedado la utilization del poder en el resto
de las areas.

El segundo aspecto, se relaciona a las responsabilidades penales y
administrativas; que la inhiben a desorbitarse de sus funciones propias ante el
temor de la sanci6n que amenaza.

El tercer aspecto, indica que la autoridad puede, per0 no debe, rebasar e
marco de sus atribuciones. Ademas, muestra que la aplicacibn de una sancib
a esa extralimitacibn deja, sin embargo, en completa validez la orden
ar~ticonstitucional y todo ello conlleva al nacimiento de un proceso
constitucional, como lo es el amparo, que no ataca en si a la persona; sin0 a la
existencia del act0 violatorio.

"El poder que las autoridades utilizan para producir el acto reclamado, puede
ser de hecho o de derecho. A primera vista, esta conclusibn parece irrelevante
en el Ambito juridico, per0 no es asi debido a que si bien la autoridad solo lo es
dentro de un hrea determinada que constituye precisamente su competencia, lo
que deberia significar que todas sus actividades estkn enmarcadas dentro del
derecho; y debe tenerse en cuenta que la persona investida de poder puede
utilizarlo ilegalmente"."

El particular, en cuya persona o derechos se aplique el poder, no puede
validamente oponerse a 81 despues de una valoracion subjetiva, sobre la
competencia o incompetencia de la autoridad que emplea el hecho de ese
poder, debido a que en ese caso caeria en la conducta ilicita tipificada como
desobediencia, y por ello tiene que hacer uso de 10s medios que la ley pone a
su alcance; para corregir la desviaci6n ilegal en que ha incurrido la autoridad
arbitraria.

" lbid. pdg.

112.

Otra consecuencia, mayormente grave es aquella que deriva del hecho de que
se demuestre no objetable, dentro del proceso del amparo, en relacion a que .
una autoridad no es tal debido a ser incompetente para la produccion del act0
inconstitucional que se reclama, siendo ese aspect0 el que puede generar la
16gica de que si el autor del acto no puede considerarse como autoridad para
10s efectos del amparo, la accion de esa naturaleza resulta improcedente,
debido a que solamente puede enderezarse contra autenticas autoridades; y
debe por tanto sobreseerse en el juicio.

En esa forma, se consumaria la violaci6n constitucional, en lugar de anulhrsele
por contraria a ese cuerpb de leyes fundamentales. Por ello, es importante
determinar que el imperio que utilizan las autoridades guatemaltecas, para 10s
efectos que se relacionan con las controversias constitucionales que contra
ellas se plantean, pueden contener fenomenologicamente un poder ya de
hecho y de derecho.

Las autoridades pueden ser ejecutoras del act0 reclamado. De forma normal,
la anticonstitucionalidad de una orden de autoridad y su ejecucion resultan
anticonstitucionales.

El mandato, que no se ajusta al orden constitucional tiene que anularse; asC
como tambien todos 10s actos llevados a cab0 u ordenados para su ejecuci6n.
Pero, esa conclusi6n no es automatica, debido a que una orden de autoridad
puede ser perfectamente constitucional, pero en su ejecuci6n resulta ser la

ejecutora y puede no apegarse a 10s dispuesto ronstitucionalmente, y en esos
casos; la acci6n se intentar6 contra ambas autoridades.

b)

La teleologia del amparo es la proteccidn de 10s derechos libertarios: la
libertad, consiste en una esencia de la persona, debido a que esta
existe, y; es libre.

El derecho es normativo, y el deber que se estatuye a traves de la norma
juridica se dirige de forma evidente a la conducta de la persona humana. Si
esa conducta, no se supone como prioridad de la libertad, entonces la
responsabilidad que se atribuye es la que tiene que encargarse de exigir a las
personas, y la sancion que se les impone por el incumplimiento det mandato
contenido en la norma juridica; carece completamente de un fundamento que
sea coherente.

No se puede entender, por quk se castiga a quien no cumple con lo dispuesto
en la norma juridica, si la persona a la que se dirige el mandato no puede optar
entre el cumplimiento o el no cumplimiento; de lo ordenado en la disposicion
juridica.

Por ende, si no es libre para poder optar y para elegir, no puede entonces ser
sancionada en virtud de una conducta que le esth-determinada de antemano; y
que no puede variar.

El derecho, por ende, parte del principio no demostrado

de que el ser humano es libre y, consecuentemente; es responsable de sus
actuaciones.

de todos; se requiere existencialmente de una regulation juridica.

La misma, resulta imperativa solamente porque debido a ella se fundamenta en
la relacion que ocurre, entre 10s diversos miembros de la sociedad, y cuando la
misma relacion se produce; la funcibn alcanza diversas vivencias.

Es esencial, la funcibn social para la permanencia dentto de un orden que se
pretenda subsista con cierto margen de seguridad, y asi se pueda evolucionar
y complementar mediante la transformacion de Llna funcidn juridica, que tiene

que encontrarse plasmada por lo tanto en normas juridicas imperativas.

Todo ello, lesiona a la libertad del ser humano, siendo el estamento social, el
que permite la imposicidn de un orden entre 10s miembros de una colectividad,
para su supervivencia justa y ordenada, siendq la misma la que tiene que
resolver de manera correcta las actuaciones que se Ilevan a cabo en un lugar
dado, en una epoca precisa y bajo circunstancias particulares, en relacidn a
las libertades de 10s individuos, y la definition y concrecion de ellas que evite la
lucha entre sus titulares; posibilitando con ello la vida en sociedad. Por elio, el
derecho de arnparo m8s que ser referente a la I h r t a d como esencia, precisa
de la existencia de derechos libertarios; para que 10s mismos tlo queden
indeterminados e indefinidos.

'La libertad ontolbgica, se incrusta de muchas maneras en el derecho de
amparo, como en todo el derecho y si el amparo se estructura para proteger 10s '
derechos de las personas, las disposiciones constitucionales precisan, a falta
de diselio en el texto legal, de la interpretacibn extensiva de 10s jueces de
amparo; para asi fundamentarse en 10s principios generales que se derivan de
la existencia de un orden juridico constit~cional".'~

Los derechos libertarios, son aquellos que se encuentran referidos a las
denominadas garantias de libertad; o sea, que estan contenidos en distintas
normas dispersas en el texto constitucionat, bajo diferentes denominaciones
que 10s conjugan como la libertad personal, libertad de accidn, libertad
ideolbgica, libertad econbmica y otras; per0 tambien las garantlas del orden
juridico constitucional y las garantias de procedimientos a llenar para afectar
valida y constitucionalmente a la libertad.

c)

La accidn de amparo no protege el orden constitucional en su totalidad:
el amparo en su normatividad especifica, no cubre todas las
disposiciones y 10s mandatos que se encuentran contenidos en el texto
constitucional.

Pero, contrastadamente existen derechos libertarios que son referentes a las
garantias constitucionales que, en carnbio, efectivamente son protegidos por el
amparo a pesar de esa circunstancia.

Zarina Ob.Cit, phg. 100.

El amparo no cubre y protege el total de las
Ademas, el mismo confronta, debido a sus fines
parte dogmdtica de la Constitucidn; y se encuentra alejado de su parte
organica. Al menos como encuadramiento general, ello resulta perfectamente
delimitante.

Existen derechos de caracter liberatorio, que a pesar de no encontrarse
enunciados en 10s derechos humanos de Is Constitucibn, si

permiten

cuestionar su violacibn o incumplimiento a traves del ejercicio de la accidn de
amparo. Tal es el caw, de lo preceptuado en el Articulo 205 de la Constitucibn
Politica de la Republica de Guatemala: "Garantias del Organismo Judicial. Se
instituyen como garantias del Organismo Judicial, las siguientes:

a)

La independencia funcional.

b)

La independencia econbmica.

c)

La no remocidn de 10s magistrados y jueces de primera instancia, salvo
10s casos establecidos por la ley.

d)

La seleccidn del personal".

Con ello, se permite la posibilidad de que, por interpretacion, el hmbito
operacional del amparo rebasa.de forma terneraria el llmite de 10s articulos de
la Constitucibn referentes a 10s derechos humanos.

"Pero cuando el legislador entrega su obra al pSrblico, deja de regirla, toma su
lugar la interpretacion juridica, y si la ley esta basada en su objeto real,
acomodada a sus propios fines y desarrollada por el criterio cientifico, su
mismo autor se sorprende de las consecuencias armbnicas, 10s alcances
previstos, las derivaciones y conexiones 16gicas que la interpretacibn descubre
y la buena jurisprudencia aAade a la obra legislativa, llenando distintos vacios
en relaci6n a la virtud de la misma obra y justificando lo que pareci6 un error en
su origen1'.13

Al partir de las diversas concepciones con las que cuenta el amparo, se han
seiialado distintas definiciones que en su entorno- han elabarado 10s diversos
tratadistas, situandolo en la categoria de un proceso o de un recurso judicial,
concibi6ndolo como una institucibn o como un conjunto de instituciones, Sean
de caracter politico o jurldico; y con regulacidn aut6noma que le confiere vida
propia.

El amparo, se encuentra regulado en el Articulo ocho del Congreso de la
Repljblica de Guatemala de la Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de
Constitucionalidad: "El amparo protege a las personas contra las arnenazas de
violaciones a sus derechos o restaura el imperio de 10s mismos cuando la
violaci6n hubiere ocurrido. No hay ambito que nos sea susceptible de amparo
y proceder& siempre que 10s actos, resoluciones, disposiciones o leyes de
-
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autoridad lleven implicit0 una amenaza, restriccibn o
que la Constitucibn y !as leyes garantizann.

"Amparo es el proceso constitucional, especial por raz6n jurldico-material, que
tiende a obtener la satisfacci6n de una pretensibn de mantenimiento o
restitution en el goce de 10s derechos fundamenta~es".'~

El mismo, es un procedimiento armdnico, ordenado a la composicibn de
conflictos suscitados entre las autoridades y las personas individuales y
colectivas por violacibn; desconocimiento e incertidumbre de las norrnas
fundamentales.

"El amparo es el conjunto de instituciones, especificamente encargadas de
proteger jurisdiccionalmente 10s derechos fundamentales; y las libertades

Ei recurso de amparo, es el instrumento procesal interno, sustanciado ante el
Tribunal constitucional, que tiene por objeto la-protecckjn de 10s derechos
fundamentales y las libertades pliblicas reconocidas en la Constitucion, frente a
10s actos lesivos, potenciales o actuales; de 10s poderes pirblicos en cuatquiera
de sus modalidades.

l4

Pereira, Alberto. Derecho constitucional, phg. 99.
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Constitucion otorga, o mantener y conservar

el

equilibrio entre 10s diversos

poderes que gobiernan la nacibn, en cuanto por causa de las invasiones de
estos; se vean ofendidos o agraviados 10s derechos de 10s individuosn.16

Amparo, es el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera
de 10s derechos del hombre consignados en la Constitucibn y atacados por una
autoridad de cualquier categoria; para eximirse de la obediencia de una ley o
mandato de una autoridad que ha invadido la esfera federal o local
respectivamente.

2.3.

Caracteristicas

Las caracteristicas del amparo son las siguientes:

a)

Es un recurso o un proceso judicial: ello debido, a la elucidacibn en
cuanto a su naturaleza juridica.

b)

Posee rango constitucional: ya que su cregcibn, como institution jurldica
se encuentra establecida de forma directa en la Constitucibn Politica de
la Repliblica de Guatemala.

l6

Naranjo Mesa, Vladimiro. Teoria constitucional e institucionespoliticas, phg. 34.

31

c)

Es especial por razon juridico-material: esta caracteristica le atribuye el
matiz de ser un proceso extraordinario y subsidiario, lo que quiere decir
que opera sola y de forma exclusiva, cuando 10s procedimientos o
recursos de rango ordinario han fallado; en la misibn de proteger o
preservar 10s derechos reconocidos por la Constitucion y otras leyes.

Tambikn, como presup~~esto
para su procedencia se hace necesario que el
derecho que se ve amenazado o que fue violado, posea caracterlstica de
fundamental, es decir; que se encuentre establecido o admitido por el orden
constitucional.

d)

Es politico: debido a que opera como institucibn contralora, del ejercicio
del poder pOblico.

e)

Es un medio de proteccibn: es preventivo, debido a que cuando existe
amenaza cierta y tatente de violacion a 10s derechos fundamental; es
restaurador,

f)

Su ambit0 de aplicacibn es amplio: o sea, que la proteccibn que
conlleva, opera sobre cualquier Area en que se ejerza el poder public0 y,
por disposicidn legal, sobre otras consideradas de naturaleza privada; en
las que se genera relacibn de poder.

*

Se hace prever, que aunque el Ambito del amparo es bien amplio; tambien
encuentra limite alti en donde la relaci6n no implica subordinacibn entre
sujetos.

2.4.

Finalidad

Cualquier institucion jurldica que aparece en

la vida, lo hace con una

especlfica razon de ser, es decir; que su origen trae consigo un aspect0
teleologico particular.

El amparo, tutela y protege de forma adjetiva y en beneficio del gobernado, 10s
derechos fundamentales que a su favor consagran tanto la Constitucion Politica
de la Repllblica de Guatemala; como otras teyes de menor jerarquia.

Se encarga de precisar, definir y redefinir de forma continua el contenido de 10s
derechos fundamentales, consiguiendo de esa forma dar sustancia juridica
precisa, y a la vez abierta a la evoluci6n de las f6rmulas ambiguas y
valorativas; en que se traducen de forma frecuente las declaraciones de
derechos.

Tambien, conlleva un efecto educativo el transformar el amparo en una tecnica
que permite a 10s tribunales constitucionales; asumir su papel de interprete
definitivo de 10s derechos fundamentales.

0 sea, que el alcance de esa situacion no se limita a la vinculaci6n d
supuesto del hecho, que puede ser una disposici6n, un acto, via de
omision o resolucidn judicial con el fallo que o t ~ r g ao dehiega la pretensidn;
sin0 que irradia ademas una jurisprudencia que-delimita y afina 10s perfiles
concretos de aquellos derechos fundamentales y de las libertades pcblicas.

Otra de sus finalidades, consiste en que la institucionalizacion del amparo
opera como prevencion permanente sobre 10s organos del poder pClblico;
orientandolos a una atenta y pronta actuacion de 10s principios constitucionales.

2.5.

Principios

Diversos son 10s principios que rigen al amparo:

a)

lniciativa o instancia de parte: por efecto de este principio, ef amparo
nunca puede operar oficiosamente; y elto debido a que para que el
proceso exista resulte indispensable que alguien lo promueva.

Elfo, es obvio si se toma en consideracidn que el procedimiento de control,
como juicio que es, solamente puede surgir a Is vida juridica por el ejercicio de
la action, que en el caso correspondiente se traduce en la accidn constitucional
del gobemado que impugna el act0 autoritario; que considera agraviante a sus
derechos.

"Una de las peculiaridades del regimen de control por 6rgano jurisdiccional,
consiste precisamente en la circunstancia de que 6ste nunca procede
oficiosamente, es decir, sin que haya un interesado legftimo en provocar su
actividad tuteladota; sin0 que siempre se requiere la instancia de parte".17

El principio en estudio, es de gran utilidad para la vida y el exito, debido a la
forma en la que funciona, ello es; siempre y cuando exista la iniciativa del
afectado por un act0 autoritario.

"Si no existiera este principio de la iniciativa de parte para suscitar el control
constitucional ejercido por organos jurisdiccionales, si fuera legalmente
pemitido a 10s diversos poderes o autoridades del

sta ado"."

Por ende, entablar el juicio de amparo, evidentemente este seria visto con
recelo; al considerarlo como arma de que una entidad politica pudiera disponer
para atacar a otra y viceversa.

Siendo el afectado o agraviado el linico a quien incumbe el ejercicio de la
acci6n de amparo, cuando ve lesionados sus derechos en 10s casos previstos,
se descarta evidentemente la posibilidad de que una autoridad puede
menoscabar el respeto y el prestigio de otra; solicitando que su actuacidn
pllblica sea declarada inconstitucional.

" [bid, pBg. 56.

Pereira. Ob. Cit, pBg. 109.

a .

Agravio personal y directo: por agravio, tiene que
menoscabo u ofensa a la persona, se esta flsica
que puede o no ser patrimonial; siempre que sea material y apreciable
objetivamente.

Ello es, que la afectacion que se adurca; ocurrida en detriment0 de sus
derechos e intereses; tiene que ser real. Tambien, tiene que recaer en una
persona determinada, o sea, concretarse en la misma y no ser abstracta o
generico.

Por otro lado, tiene que ser de realizacidn pasada, presente o inminente, o sea
que tiene que haberse producido, estarse efectuando en el momento de la
promocidn del juicio o ser inminente, per0 no sencillamente eventual; aleatoria
e hipotktica.

De esa forma, se explica que 10s elementos simplemente probables no generan
agravio alguno, debido a que resulta indispensable que aquellos existan; o que
hayan elementos de 10s que pueda deducirse su realization futura con certeza.

"El agravio implica la causacion de un datio, es decir, de un menoscabo
patrimonial o no patrimonial, o de un perjuicio, no considerado como la
privacidn de una garantia licita; sino como cualquier afectacion cometida a la
persona en su esfera juridican.lg
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La presencia del datio o perjuicio, consiste en un elemento material del agravio,
per0 no basta que exista dicho elemento para que una determinada actividad o
una omisidn pueda considerarse agravio desde el punto de vista juridico; pues
es necesario que sea causado o producido en determinada forma.

0 sea, que existe la necesidad que el datio o perjuicio Sean ocasionados por
una autoridad, .en ejercicio del poder pirblico; qlte viola un derecho
fundamental.

El otro factor que concurre en la integracion del concept0 agravio, desde el
punto de vista del arnparo, y al que puede denominarsele elemento juridico,
consiste en la forma; ocasidn o manera en la cual la autoridad estatal causa el
datio o el perjuicio.

En relacidn al elemento subjetivo, seAala que el agravio para que pueda ser
causa generadora del amparo, necesita ser eminenternente personal, es decir,
que recaiga precisamente en una persona deteqinada; fisica o moral.

De esa forma, todos 10s datios o perjuicios en que puede manifestarse el
agravio, que no afecten a una persona concretamente especificada, no pueden
reputarse como agravios desde el punto de vista constitutional; y de ahi deriva
que no se conduzca a la procedibilidad del amparo.

Aparte de 10s elementos referidos, el agravio tiene que ser directo, es decir, a la
realizacion presente, pasada; o inminentemente futura. Por ende, aquellas

posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier auto1.idad estatal
cause a una persona determinada un daAo o perjuicio, sin que la producci6n
de Bste sea inminente o pronta a suceder; no

pueden reputarse como

integrantes del concepto de agravio.

Si, de conformidad con la misma naturaleza del agravio, este consiste en 10s
datios y perjuicios que experimente una persona en 10s diversos bienes u
objetos tutelados constitucionalmente mediante las garantias individuales en
especial, estos bienes deben preverse con existencia real, objetiva y
ontolbgica, debido a que 10s entes ideales, considerados como suposiciones
del individuo, product0 de una elaboracion subjetiva; son indiferentes al
derecho.

Por ello, toda afectacibn a 10s bienes u objetos juridicamente protegidos debe
participar de la naturaleza real u objetiva de Bstos; a finalidad de que sea
susceptible de reparaci6n por el derecho.

Consecuentemente, cuando 10s datios o perjuicios que una persona pueda
sukir en sus distintos bienes juridicos no lesionan real u objetivamente a Bstos,
no puede decirse que exista un agravio en el sentido juridic0 del concepto;
atendiendo a la falta de elementos materiales.

tas afectaciones que constituyen un agravio deben ser reales, y es evidente
que su causaci6n o existencia es susceptible de apreciacion objetiva, por lo

que, cuando efectivamente exista un dano o un perjuicio en 10s bienes
juridicos; esa circunstancia debe ser estimada por el juez de amparo.

c)

De la prosecucion judicial del arnparo: el juicio de amparo se sustancia
mediante un proceso judicial, que implica formas juridicas tipicas
procesales tales como demanda, period0 de prueba; alegatos y
sentencias.

Lo anotado, evidencia que en la tramitacidn de esa garantia se suscita un
cuasidebate o controversia que no conlleva necesariamente litis, entre el
promotor del amparo y la autoridad responsable; como partes principales del
juicio.

La circunstancia de que el desarrollo del juicio de amparo adopte un
procedimiento judicial, de conformidad con las formas basicas procesales, es
una ventaja de la institucion respecto de aquetlos medios de control por
6rganos politicos, en 10s que su ejercicio no origina una controversia
generalmente, sin0 que provoca solamente un analisis o estudio acerca de la
ley; o acto reclamado realizado por la entidad controladora.

En efecto, traduciendose el ejercicio del amparo en una controversia surgida
entre el agraviado, la autoridad del amparo y la autoridad responsable, la
contienda, en la que cada quien propugna sus pretensiones, y 10s resultados en
caso de que prospere la accion, no tienen la resonancia ni la repercusion
politica que implicaria evidentemente una afrenta a la autoridad, como

acontece en 10s sistemas contrarios, en 10s que se suscita una verdader
pugna extrajuridica, ya no entre particulares y un organo estatal, sin0 entr
diferentes entidades pliblicas, con la consiguiente desventaja en contra la
autoridad responsable que no implica un ataque o irnpugnacidn a su actividad
integral, sin0 solamente a aquel act0 que produce el agravio, por lo que, en
caso de que el organo de control la declare probada y ordene la reparaci6n
consecuente, dicha autoridad no sufre menoscpbo alguno en su prestigio y
reputacion y, consiguientemente, no se provocan-inquinas publicas, por asi
decirlo, que en muchas ocasiones acaban por destruir el sistema de control
respectivo; al juzgarlo no como un medio de preservar el orden constitucional.

d)

Relatividad de la sentencia de amparo: este principio hace que el efecto
de la sentencia que conceda la proteccion constitucional solicitada, se
constriAa exclusivamente al accionante, de forma que quien no haya
sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la apreciacion
dictada; acerca de la anticonstitucionalidad del acto contra el cual se
reclama.

Por lo mismo, quien no haya sido amparado esta obligado a acatar lo ordenado
en el acto que h e particular y personalmente dejado sin efecto.

Ello, puede ser ampliado en lo relacionado a la autoridad responsable de la
emisidn del act0 inconstitucional, debido a que solamente respecto de esta
surte efectos la sentencia; por lo que solamente ella tiene el deber de
obediencia.

- -Pero, tal ampliacion no opera cuando se trata de una autoridad ejecutora,
debido a que se encuentra obligada a acatar la sentencia protectoral si por
virtud de sus funciones; tiene que intervenir en lit ejecucion del act0 contra el
cual se haya amparado.

Ello, se explica en el hecho de que resultarla ildgico, la sentencia seAalada
que carecerla de eficacia, si a la autoridad ejecutora no se le atribuyera la
obligacidn de cumplirla tan solo debido a que no fue llamada al juicio y,
consiguientemente, no se ampararia al lesionade en relacion con ella y con et
mencionado act0 de ejecucion, debido a que no obstante que este adoleciera
de eficacia, y obviamente, de 10s mismos vicios de anticonstitucionalidad que la
orden deriva.

En relacion al principio aludido, la sentencia sera siempre tal, que solamente se
ocupe de individuos particulares, limitandose a ampararlos y protegerlos en el
caso especial sobre el que verse la queja; sin hacer una declaration general
respecto de la ley o act0 que la motive.

Ese principio, es una de las bases sobre las que descansa el &xito y la vida
misma de la institution controladora, pues en la practica anterior las
resoluciones o consideracbnes en relacion a la anticonstucionalidad de 10s
actos de autoridad tuvieron efectos erga omnes, ello es, contra todos de forma
absoluta, lo que implicaba una impugnacion o ataque a la autoridad que
desarrollaba la actividad agraviante, y ello significo una afrenta para aquella,

No obsta la extension de lo decido en la sentencia de amparo, debido a que en
materia de suspensibn del act0 reclamado, el falb tiene que ser observado por
la totalidad de las autoridades que tengan conocimiento de la rr~ismay que
deban colaborar en su ejecucion, aun cuando no hayan sido parte en el juicio
de amparo; en relacion a1 incidente de suspensi6n correspondiente.

e)

Definitividad: en virtud del caracter extraordinario que informa al amparo,
el principio de definitividad supone que previo a que la persona
presuntamente agraviada por la actividad autoritaria acuda en solicitud
de protecci6n constitucional; deben haberse agotads todos 10s recursos
de la ley que rige el act0 reclamado establecido para atacarlo.

Lo anterior significa, que dicha garantia constitucional prosperard solamente en
casos excepcionales, cuando ya se hayan recorridotodas. las competencias;
porque se interpusieron 10s procedimientos o recursos ordinarios previstos.

La sola posibilidad de que la ley permitiera entablar de forma simultanea o
potestivamente un procedimiento o un recurso ordinario, y el amparo para
impugnar un act0 de autoridad, con evidencia desnaturaliza la indole juridica
del Oltimo de 10s medios contraroles mencionados; al tomarlo en consideraci6n
como uno comOn de defensa.
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que tener existencia legal; es decir tienen que encontrarse previstos en la ley
normativa del act0 o de 10s actos que se impugnen. Por ende, aun cuando
haya costumbre, como en muchos casos, de impugnar un act0 por algljn medio
no establecido legalmente, el hecho de que el agraviado no intente este; no es
obice para que se ejercite la accion constitucional contra la conducta
autoritaria lesiva.

Por otro lado, para que el reclamante tenga obligacion de agotar previamente al
ejercicio de la accion constitucional, de un procedimiento o un recurso ordinario
legalmente existente con el objeto de impugnar el act0 que lo agravie, debe
existir entre 4ste y aquel una relacibn directa de-idoneidad, es decir, que el
medio comljn de defensa este; y no que por analogla se considere a dicho
recurso como procedente para tal efecto.

No obstante, el principio analizado acepta algunas excepciones que hacen
posible que, a pesar de que el act0 carezca de-definitividad; el mismo sea
combatible en juicio constitucional. Esas explicaciones se explican de la
siguiente forma:

-

Cuando

el particular no ha sido emplazado legalmente en un

determinado procedimiento. Esta salvedad, opera cuando el particular
haya quedado en completo estado de indefensibn dentro del juicio

&?!p*.
"

4

porque no ha sido emplazado conforme la ley, o sea; que po
desconocimiento no haya tenido la posibilidad de intervenir en el mismo.

No obstante, esa salvedad si se apersona en el juicio de tal m o d ~que se
encuentre en la posibilidad legal de interponer a l g h medio de defensa por el
cual pueda impugnar la ilegalidad del emplazamiento; no procede el amparo.

Tambien, esa intervenci6n procesal del afectado puede registrarse antes de
que se dicte la sentencia recurrible en la via ordinaria, o antes de que esta se
declare ejecutoria conforme a las leyes adjetivas aplicables, ya que si el
agraviado tiene la posiblidad de interponer el medio legal de defensa que
proceda, por no haber precluido este, debe promoverlo pues si no lo entabla el
amparo; resulta improcedente por aplicacion del principio de definitividad.

-

Cuando el act0 afecta 10s derechos de terceros ajenos a un juicio o a un
procedimiento, de forma que dichos terceros puedan entablar la acci6n

constitutional sin agotar previamente Jos medios ordinarios de
impugnaci6n.

"La procedencia del amparo, por efecto de este caso de excepci6n se basa en
la naturaleza misma de la relacih juridic0 procesal del juicio, que es de utilidad
como antecedente; por lo que respecta al principio de exclusividad de tos
sujetos de la mi~ma".~'
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o cuestion debatida, o bien personas a las cuales la ley normativa
correspondiente; otorga la facultad de desplega~determinados actos.

Por

ende, un sujeto ffsico o moral a quien la ley reguladora de la secuela procesal
no reputa como parte ni le concede ninguna injerencia en el procedimiento,
estA impedido para entablar 10s recursos ordingrios contra 10s actos que le
afectan; por lo que no tiene obligacion de interponerlos antes de acudir a la via

constitutional.

f)

De estricto derecho: a este principio tamhien puede denominarsele de
congruencia, y ello porque estriba en el hecho.de que el juzgador debe
concertarse a examinar la constitucionalidad o anticonstitucionalidad del
acto, contra el cual se reclama la luz de 10s argumentos expuestos en 10s
hechos que motivan la acci6n; y que estan contenidos en la demanda.

"A ralz de este principio, le esta imposibilitado al organ0 de control realizar

libremente el examen de dicho acto, ya que debe limitarse a establecer si 10s
citados hechos y, en su oportunidad, 10s agravios, son o no fundados, de
manera que no se esta legalmente en aptitud de determinar que el act0
reclamado es contrario a la Constitucibn, por un razonamiento no expresado
por el demandante; ni que la sentencia o la resolution recurrida se aparta de la
ley por una consideracion no aducida en 10s agravios respectiv~s".~'

Arteaga. Ob. Cit, phg. 109.

En virtud de este principio, puede ocurrir que, no obstante que el act0
reclamado sea notoriamente inconstitucional, se niegue la protection solicitada,

y ello por no haberse hecho valer el razonamiento idoneo, siendo
ostensiblemente ilegal la resotucibn recurrida; para que deba confirmarse por
no haberse expuesto el agravio apt0 que conduzca a su revocaci6n.

"Una cuasiexcepcion al principio de estricto derecho, aceptada por la doctrina,

y que opera en el amblto judicial guatemalteco, es aquella que permite a1
tribunal de amparo suplir la deficiencia en la demanda cuando se haya
invocado un precept0 legal que no es precisamente el que funda la pretensi6n
de amparo; es decir cuando el verdadero derechg violado es uno de 10s que no
se citb en la a ~ c i b n " . ~ ~

" Ibid, psg.

119.

3.

Presupuestos procesales del amparo

El amparo constituye un proceso, siendo de importancia el analisis de 10s
presupuestbs o

requisites, de car6cter precisamente procesal, cuya

observancia o cumplimiento es ineludible y de primer orden en la peticion para
obtener el otorgamiento de dicha garantia consfitucional, y ello con e l objeto de
que la misma adquiera la viabilidad necesaria para que el tribunal competente
estudie y resuelva, constatado e l hecho de que fueron cumplidos dichos
presupuestos; y la esencia o fondo del asunto que se somete a su jurisdicci6n.

3.1.

Temporaneidad en la presentacion de la acci&n

Este presupuesto procesal, atiende basicamente el plazo que condiciona el
ejercicio de una acci6n o un derecho. La accion de amparo, no puede ser
ajena a tal presupuesto, pues

ta posibilidad de que una autoridad haya

incurrido en violaci6n o restricci6n de un derecho fundamental,

sigue la

expectativa del patrimonio en si misma, para que acuda a donde corresponde
en procuracidn de la proteccion constitucional.

Sin embargo, tat expectativa no puede quedar indefinidamente latente, ya que,
por influjo de 10s principios de seguridad y certeza jurldica tambien de rango
constitucional, debe establecerse un tiempo perentorio para que la expectativa
se realice y, si se hace dentro del tiempo regulado por la ley, viabilice el

examen de fondo de la cuestidn que se somete a conocimiento; y resolution
del organo competente.

El plazo, que es base de la temporaneidad de la accidn de amparo, presenta
diversos aspectos de 10s cuales resulta pertinent@su estudio.

a)

La doctrina contempla plazos prorrogables y 10s improrrogables:
generalmente, la mayor parfe de Ias legislaciones adjefivas han
adoptado el sistema de improrrogabilidad de plazos, o sea, que han
restringido la posibilidadde que la duracion cronol.6gica se amplie a mds
de la sefialada por la ley, aunque aceptan que, en contados supuestos;
se regule eC plazo de esa manera.

"En lo que respecta al plazo improrrogable, pareciera que no existe ninguna
di'ferencia; sin embargo, la hay y estr~baen la diversidad- de consecuencias
juridico-procesales que ger~eran".~~

Lo anotado, se explica al sefialar que el fenecimiento de un plazo
improrrogable no produce, por s i mismo, la perd-ida dei derecho que debio
haberse ejercitado, sin0 que se requiere, ademds del transcurso del tiempo.

S e g h la descripcidn hecha, el plazo para la interposicion del amparo tiene
serias consecuencias, porque: primero, e i transcurso def mismo sin que se
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haya ejercitado la accidn produce, indefectibtemente, la caducidad del derech
de instar la proteccion constitucional; y, aunque sea evidente la violacidn o,
restriccidn al o 10s derechos fundamentales del agraviado, ninguna otra
circunstancia viabilizada la accidn, si se incumpri el presupuesto relacionado;
y; segundo, para que opere esta consecuencia, no se hace necesario que la
contraparEe en el juicio o procedimiento que es antecedente del amparo o la
autoridad impugnada, acusen el incumplimiento en la temporaneidad de la
accion, pues, como se dijo, la constataci6n del mismo debe hacerla
obligadamente; y de oficio el tribunal que conoce de la accion constitucional.

b)

El plazo para la interposicidn del arrlparo es pre-judicial: pues como su
denominacion lo indica, es de aquellos de que dispone todo sujeto antes
de iniciar el proceso para ejercitar su acci6n.

La duracidn cronologica del plazo para promover el amparo esta sefialada en el
articulo 20 de la Ley cfe Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad,
el cual regula dos tiempos: 30 dias como norma general, y 5 dias durante el
proceso electoral y ljnicamente en lo concernienfe a esta materia.

No obstante lo afirmado, por el rigor de la regulacion pueden darse casos de
admision a framife del amparo, aunque tiayan franscurrido aquellos plazos;
esto es cuando: el quejoso no haya sido notificado, sea porque no lo fue
maferialmente, o porque la notificacMn que se intent6 praciicar se hizo
indebidamente; o quien demanda la protecci6n constitucional es persona

Tales excepciones presentan un inconveniente, puesto que consideran como
punto de parfida del plazo, una situacion subjetiva del presunto agraviado en el
momento en que 6ste tiene conocimiento del act0 que reclama; y para
objetivizarlo se hace necesario, entonces que se anaticen actos exteriores
realizados que evidencien 10s actos.

c)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha sentado jurisprudencia:
en el sentido de que la interposicibn de recursos ordinarios idoneos, no
interrumpe el transcurso del plazo para la presentacibn del amparo.

d)

La existencia de una practica saludable: para el fin protectivo del
amparo, en relacion at hecho de que aun cuando la acci6n se haya
presentado ante un juez incompetente para conocerlo, en el tfmite de
terrninacion deT plazo, esfe se interrumpe, To que hace procedenfe que
se constate el cumplimiento de cualquiera otro de 10s presupuestos
procesales; o el analisis de fondo de !a cuesti6n plateada.

Tal prdctica tiene fundamento en lo que estabfece el ultimo pdrrafo del articulo
17 de [a Ley de Amparo, Exhibicion Personar y de Constitucionalidad, que
preceptua: "No obstante las reglas establecidas sobe competencia, el amparo
sera admitido por el tribunar anfe quien se haya presenfado y sin demora lo
remitirh al tribunal competenten.

e)

lntegracidn del plazo: la Ley precitada regula, en el Articulo cinco: 'En
cuatesquiera procesos retativos a la justicia consfitucional rigen 10s
siguientes principios: a) Todos 10s dias y horas son hdbiles.. . .*

Tal principio, por ende, involucra el plazo para la presentacibn de la acci6n de
amparo, por to que tiene que observarse, que para el computo de la actividad
deben incluirse sdbados, domingos, dias festivos, de asueto oficial o permisos
especiales; asi fambien deben incluirse horas que exceden aquelTas que
normalmente se reputan hhbiles; para efectos de la jornada de trabajo ordinaria
o regular.
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Aceptacion de dos tipos de plazo: el comOn y el no comun. El primer0 de
ellos, se refiere at que corre indisfinfo para W a s las parfes, parfiendo su
c6mputo desde la ultima notificacion que de la resoluubn respectiva se
haya efecfuado.

El no comirn, tiene en cuenta para su cbmputo, la notificacion que haya hecho
at sujefo contra quien corre eT fiempo de caducidad o prscripci6n, raz6n por [a
cual no importa si la resolucidn o el act0 le fue notificado a esa determinada
persona en primer rugar, en lugar infermedio o a1 final.

El plazo que corresponde a la presentacidn del amparo es no comlln, segun se
cotige de la diccion contendia en el AtTicuto 220 precitado, el cuaf estabtece que:

'La peticion de amparo debe hacerse dentro del plazo de 10s treinta dias
siguientes at de la uRima notification at afectado o de conocido por C t e el
hecho que a su juicio, le pejudica".

3.2.

Capacidad de legitimacibn

Previo a iniciar el estudio tanto de la legitima~ionactiva o tegitimacion del
posfulanie, como de la iegitimacidn pasiva o iegitimacidn de la autoridad
responsable, ambas aplicadas al amparo, es necesario hacer referencia de
aigunos rasgos que caracterizan, en su orden, a tos concepfos de capacidad y
capacidad para ser parte; entendidos estos corqo genericos de aquellos otros
de legifimacidn que se frafaran de manera especifica.

En el ambito de lo juridico, toda persona esth dotada de capacidad conceptual

y de la apiifud para ser titular de relaciones juridicas; o bien fa apfitud de una
persona natural para actuar por sl misma en la vida civil. La primera, es
capacidad de derecho; la segunda, de hecho.

Capacidad de derecho, conocida tambi6n como capacidad de goce, se le
denomina a la aptiiud de una persona para adquirir derechos y coniraer
obligaciones; reputdndosele por lo mismo como un atributo de la personalidad
jurldica. La capacidad de hecho, que tambien se fe conoce como capacidad de
ejercicio o capacidad de obrar, significa la aptitud atribuida a la persona ffsica;
para desempefiar por s l misma 10s derechos de que es titular.

sujeto capaz de ser titular de un derecho puede ser parte en un proceso, por lo
que puede decirse que son parfe en el mismo; quienes gocen de capacidad
juridica. Esa capacidad jurldica, que resulta ser, entonces, condicion para que
la persona intervenga sin limitaciones en un proceso, es marcada,
generalniente, por la mayoria de edad que en Guatemala principia al cumplir
los dieciocho afios, salvo algunas excepciones, y la capacidad de razon del
individuo; de esa cuenta, no se les reputa capaces en forma completa,
juridicamente hablando, a los menores de edad o a quienes padecen una
discapacidad mental".

Partiendo de las nociones anteriores, puede decirse que existen dos categorias
referentes a la capacidad para ser parfe: la primera, que es la capacidad de
obrar, y se entiende como la condici6n para obteper una sentencia que trate la
esencia del asunfo que se somete a juzgamienfs, y esto porque presupone la
capacidad especifica para hacer valer un derecho, contra la persona que,
precisamente, ha de ser el sujeto pasivo del proceso; la segunda, que es la
capacidad para ser parte, propiamente dicha, se entiende, con aplicacibn ai
proceso, es decir, en atencion a la facclRad que le confiere la ley a una
determinada persona para ser parte en 61; y ia de realizar actos con eficacia
procesal sea en nombre propio o ajeno.

Esa capacidad de obrar, a la que tambi6n se te denomina legitimacidn para
obrar o iegitimatio ad causam, significa, en esencia, la posesibn subjetiva

inherente a quien ejercita una accibn; esto porque tal accion llnicamente puede
ser ejercida por la persona que se encuentra en una situacibn individual que la
hace aparecer como especialmente cualificada; para solicitar la tutela judicial.
En tat situacion, la docirina general estA de acuerdo-en que lo que determina la
calificacibn de una persona para hacer valer una accibn; es la existencia en ella
de un inter& legitimo, que, en sentido general, debe entenderse como la
ventaja de orden pecuniario o moral, que importa para una persona el ejercicio
de un derecho o accion. El interes puede ser actual, eventual, material o moral.
Asi en derecho no hay accion sin interes, debido a que el inter& es uno de
sus prepuestos.

En muy estrecha la relacion con la capacidad de obrar, y presenta la capacidad
relacionada con los actos procesales a los que hace referencia la idoneidad de
la persona para actuar en juicio, inferida de sus cualidades personates, es
decir, en su mod0 de ser, considerado en si,

independientemente de su

posicibn a la sociedad. Asl, a la persona dotada de las cualidades necesarias
para que pueda entender y determinar cuales son los efectos juridicos que
conlleva un acto, se le denomina capaz respecto de dicho acto; por el contrario,
cuando faltan esas cualidades se le denomina incapaz.

Capacidad es: "La posesidn por el agente, de las cualidades necesarias para
que un acto procesal produzca un determinado efecto juridico".

La cualidad para ser capaz. es un concept0 relativo porque no existe una
capacidad absotuta que se extienda a todos los actos juridicos, sin0 que la
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capacidad se determina frente a un acto juridic0 singular y, por esto, es que se
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debe considerar la posibilidad de existencia de la hipercapacidad, que eq~~ivaley.:&4.02
%

a la casi ausencia de la persona en el proceso, y de la hipocapacidad o
semicapacidad, que consisie en ta facufad conferida-a -deterrninados sujetos
para que puedan comparecer ante 10s tribunates y promover; per0 a condicion
de estar represeniados o asisiidos por oira persona.

"La defensa propia en el proceso no es por sl misma, un act0 de disposition del
derecho;

sin embargo, 10s efecios de una defensa reatizada en forma

equivocada o incompleta pueden ser priicticamente iguales a 10s de un act0 de
di~posicion".~~

Por tal razbn, las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos
deben estar represeniadas, asistidas o autorizadas en et proceso, segQn to
dispuesto por las leyes que regulen su estado y capacidad. Como resultado de
esia conclusibn el jurista citado finaliza afirmando que, en ese caso; la
capacidad procesal puede revestir tres formas de jntegraci6n:

La representacion procesal, es una forma juridica que obedece a la necesidad
de hacerse sustituir en el proceso por un apoderado que por razones jurldicas,
de ausencia, o por simple comodidad, postule vdlidamente la realiracion de 10s
acios procesales la facufad de iniciar y concluir por otro u obos un negocio,
aspect0 este que conlleva el poder de representacidn, y pl~edederivar de
diversas causas que, a la sazbn y por aspectos priicticos, se reducen a dos:
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por virtud de la ley o por la voluntad del particular. Legal, es la representacidn
de las personas que en virtud de un particular oficio o cargo, actlian en lugar de
otras o por cuenta de 10s entes colectivos. Voluntaria es, en cambio, la
representacidn por la que la se confia a otro el encargo de realizar por 81 y en
su nombre, un act0 juridico o la que sin un precedente o encargo expreso,
alguien emprende la gesti6n del negocio.

Asl pues, la ley no obliga a quienes ejercitan una accion, o bien son llamados a
juicio, a comparecer personalmente en el proceso; ya que pueden hacerlo por
medio de un representante juridico.

Por otro lado, existe la autorizacion que no debe confundirse con la
representacidn, pues mientras aqu8lla se realitapor una sola vez, esta otra
continlja y subsiste durante todo el procedimiento o proceso. Autorizaci6n es,
por tanto, el act0 juridico por medio del cual una persona concede facultad a
otra para efectuar alg6n act0 procesal.

La capacidad procesal, puede no coincidir con la capacidad general de obrar, o
capacidad civil, como sucede en algunos casos en que debe intervenir en actos
procesales un menor de edad o bien una persona sujeta a interdiccidn por
enferrnedad mental.

La asistencia es una institucibn juridica, que tiene como finalidad procurar
ayuda, asesoria y

representacibn, a aquel que no tiene plena capacidad

procesal para integrar debidamente la capacidad. En consecuencia, el que

L.:

asiste no es parte y tiene, exclusivamente; las facultades de parte ljnicamente
en cuanto a la integracion de la capacidad.

3.3.

Legitimacidn de las partes

Es esencial, el analisis de 10s sujetos procesales antagonicos, uno que figura
en la posicibn de demandante, o titular de un derecho y otro en la situation de
demandado, como condicion primera que hace que un proceso exista como tal.
Sin embargo, tal circunstancia no resulta ser suficiente, pues hace falta una
ulterior determinacion que seiiale, si el demandante es el sujeto que tiene
derecho a serlo en el proceso de que se trate, y el demandado la persona que
haya de sufrir la carga de asumir tal postura en ese proceso, lo mismo que en
el ejercicio privado de 10s derechos, en donde es indispensable para que la
relacion juridica surta efectos; que el genuino titular se dirija contra el genuino
obligado.

Y es precisamente esa ulterior determinacion la que debe analizarse, para
establecer las condiciones que, en la particular posicidn que asumen; les son
propias a 10s sujetos activo y pasivo del amparo.

3.4.

Legitimacidn activa o legitimacibn del postulante

En lo atinente a la capacidad de obrar o legitimatio ad causam, lo que
detemina tat catificaci~n,atribuida a una persona para hacer vater una accidn
procesal; es la existencia de un inter& legitimo. En el caso del proceso de

amparo, puede decirse que tal inter& es legitimo, y radica, en esencia, en
reparar el perjuicio que esa persona sufre en si misma o en su patrimonio,
derivado de un act0 o ley de autoridad que viola 10s derechos que otorga la
Constitucion u otro que, aunque no figure expresamente en ella; pertenece a la
persona.

Toda persona que conforme a la ley este en plan0 ejercicio de sus derechos
civiles, puede comparecer en juicio; es decir, que, por regla general, dicha
capacidad no encuentra limite; salvo contadas excepciones como aquellas que
se refieren a la minoria de edad, al estado de interdiccibn y otras incapacidades
civiles que restringen, de cierta manera, la personalidad juridica; en cuyo caso
la misma ley sefiata la forma en que se ha de salyar esa restriction.

Combinando ambas cualidades, puede sintetizarse que la capacidad para ser
parte en el proceso de amparo, en calidad de accionante o postulante, o sea, la
legitimacion activa para promoverlo, la tienen todas las personas que conforme
a la ley estkn en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y que, ademas,
siendo titulares a la ley est6n el pleno ejercicio de sus derechos civiles y que,
ademas, siendo titulares de derechos fundamentales accionen en defensa de
que esa
un interes legitimo, entendido este, en la reparacidn del perj~~icio
persona sufre en sl misma o en su patrimonio, derivado de un act0 o ley de
autoritaria que testringe; tergiversa o viola precisamente aquellos derechos.
Este inter& legitimo, en el caso del amparo, es el que, en llltimo termino,
excluye; de manera absoluta la posibilidad de la accibn popular.

Pormenorizados 10s rasgos generales que caracterizan la legitimacidn activa en
el arnparo, cabe destacar ahora que tanto la Constitucibn Politica de la
Repljblica en el Articulo 265, como la Ley de Amparo, Exhibicidn Personal y de
Constitucionalidad en el Art(culo ocho, coincidemen seiialar que esa garantia
constitucional se instituyo, 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 vioiacidn hubiere ocurrido. Y agregan que, no hay ambito
que no sea susceptible de amparo, y procederd- siempre que 10s actos,
resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implicitos una amenaza,
restriccidn o violacibn a 10s derechos que la Constitucion y las leyes garantizan.
Lo que importa de esta diccidn a la investigaci6nI es que ambos cuerpos
legales sitllan a todas las personas como sujetos- legitimados para pedir
amparo, sin hacer distincion que limite tal facultad; aserto que se ve reforzado
por el hecho de que, aparte de esa mencion, ambos cuerpos legales no
incluyen ninguna otra norrna que liste; a que personas en especifico o
particularizadamente les estd atribuida tal legitimqcidn.

De ahi, que no haya manera, inclliyete o excluyente, de distinguir
individualmente, conforme la ley, a quien le asiste el derecho de instar el
arnparo; en tat virtud, dicha cuestidn deberh ser resuelta en cada caso
particular, si es que se presenta duda.

Sin perjuicio de lo afirmado, debe seAalarse, sin embargo, que la precitada Ley
de Amparo, Exhibicidn Personal y de Constitucionaiidad contempia en el
Articulo 25 sefiala una legitimacidn especifica, que atribuye al Ministerio

Publico y al Procurador de 10s Derechos Humanos para instar el amparo, per0
limitada, por razbn de la especial existencia y finalidad de las mencionadas
entidades; a aquellos caso sen que deben proteger 10s intereses que les han
sido encomendados.

La generalizacibn que ambas leyes, efectuan respecto de la persona legitimada
para pedir amparo, hace conveniente que ya en farma particular se acoten
algunos apuntes relativos al tema, tomando idea$ que expone la doctrina; per0
adecuandolas al medio guatemalteco.

a)

El caso de las personas fisicas: en lo que concierne a las personas
fisicas, sin que importe su nacionalidad, profesibn, oficio, sexo, condicibn
econbmica, etc., no existe, aparentemente, ninguna limitacion para que
puedan promover o accionar legltimamente el amparo. Se utiliza el
vocablo aparentemente, porque alguna cualidad que le sea propia a una
persona fisica,

considerada particularmente, o

alguna singular

circunstancia en la que 6sta se encuentre, puede generar cierto tip0 de
limitacibn.

En el caso de 10s menores de edad y aquellos individuos que por cualquier
causa se encuentren sujetos a interdiccibn, esten imposibilitados legalmente
para ejercer sus derechos por s l mismos, constituyendo esta circunstancia una
restriccion a su personalidad juridica. Sin embargo, para salvar esta
imposibilidad, las leyes comunes establecen a quien le corresponde en calidad

de representante; instar 10s procesos incluido el de amparo a favor de esas
personas.

Se genera duda en cuanto a la capacidad, para ser parte, de las personas ya
fallecidas o que fallezcan una vez se haya iniciado y no este concluido el
proceso de amparo. Para ello, la doctrina admite la limitacion a esa capacidad,
lo que podra resultar Iogico ya que si una persona dejo de existir fisicamente en
forma aparente lo habra hecho tambien para lo juridico. No obstante, se admite
que una tercera persona ejercite el amparo, contra la vulneraci6n de un
derecho fundamental acaecida en una persona ya muerta. A tal supuesto se
refiere, el Articulo 74 de la Ley de Amparo, Exhibition Personal y de
Constitucionalidad, que contempla el sobreseirqiento de 10s expediente sen
caso de fallecimiento del interponerte, si el dereeho afectado concierne solo a
su persona.

Esta ultima salvedad, admite que el amparo debe proseguir

cuando hay en entredicho, algun derecho ajeno al del fallecido. En este
sentido, no hay que olvidar que la sola desapadcidn fCsica de la persona no
produce, necesariamente, su expulsion automatics del mundo de lo juridico,
pues sus obligaciones y derechos se trasladan, por virtud de la ley, a sus
herederos y, por lo mismo, sera a ellos a quienes, por la derivacion
mencionada, podra asistirles la legitimation para conduir o instar y concluir
aquella acci6n que persigue la obtencion de proteccion constitutional a favor
del derecho fundamental del cual fue titular, originariamente; la persona
fallecida.

El caso de las personas jurldicas: en lo relativo a la capacidad de las
personas juridicas, debe anotarse que la misma esta expresamente
reconocida en la ley y, por tanto; ello las legitima para accionar procesos
judiciales.

"Debe hacerse la distincibn, sin embargo, que el concepto personas jurldicas
involucra dos categorias: las personas jurldicas de caracter publico y las de
cariicter pri~ado".'~

Respecto de la primera categorla, existen corrientes doctrinarias que no
aceptan que a las personas que se encuentran implicitas en la misma; ostenten
la legitimacion para promover el amparo. Tan s61o pueden sufrir 10s efectos
materiales de las resoluciones del Tribunal Constitutional y, por tanto, tan sblo
pueden ante 61 deducir viilidamente actos procesales, 10s sujetos del derecho
que Sean susceptibles de ostentar la titularidad de 10s derechos pllblicos
constitucionales; las personas pertenecientes a 10s poderes pOblicos, esto es,
10s brganos del Estado encargados de tutelar y garantizar el libre ejercicio de
tales derechos no pueden, pues, en su propio nombre; ejercitar el recurso de
amparo. Su tesis, la hacen descansar en dos hechos: el primero, porque la
Constitucibn no incluye ningun precept0 que expresamente les atribuya la
titularidad de derechos fundamentales; y el segundo, porque al estar
encuadrados dentro del concepto de poderes pliblicos, mas que titulares del
amparo, deben ser considerados como potenciales sujetos pasivos del mismo.
Aceptan, eso si, la posibilidad de que tales entidades de derecho publico,
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puedan acudir al amparo solo cuando en la relacidn jurldico-procesal que es
antecedente del mismo, hayan actuado bajo normas del derecho privado, esto

.

---. . CR b

A

,$*"~p

.+$,&*:+-'
-lj,..

es, cuando no actua ejerciendo la facultad del jus imperium, sino que
prescindiendo de su soberania se coloca en una situacidn analoga, a aquella
en que juridicamente se encuentra el particular, como acontece, cuando se
celebran contratos de caracter privado o intervenga en calidad de patron0 en
relaciones de trabajo. La facultad, asi concebida, es exclusiva en 10s casos en
que las entidades que ejercen poder pdblico defienden su patrimonio es decir,
el patrimonio del Estado, por lo que; de esta manera podra reconoc6rseles una
cierta capacidad relativa.

Aunque es evidente, que la titularidad de algunos derechos fundamentales
debe atribuirsele exclusivamente a 10s gobernados, existen otros derechos de
ese rango cuya titularidad pueden ostentar las personas jurldico-publicas, tal el
caso de aquellos que se refieren a la igualdad ante la ley; o a obtener una
tutela judicial efectiva.

c)

Personas juridico-privadas: cabe aseverar, que su legitimation para
promover amparo no ofrece problema alguno; eso si, siempre que
demuestren su existencia jurfdica a este aspect0 alude lo preceptuado
en el Articulo 21 inciso c) de la Ley de Amparo, Exhibicidn Personal y de
Constitucionalidad y que comparezcan representadas de conformidad
con lo que en cada caso particular preceptua la ley; o la correspondiente
forma instrumental de constitucidn.
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Cabe mencionar algunos supuestos singulares de personas juridico,
con capacidad limitada tales como la herencia yacente, la sociedad
irregular, las sociedades en estado de concurso o quiebra y entidades sin
personalidad juridica; cuyos casos deben ser solucionados con arreglo a las
normas del derecho procesal civil comun.

Debe hacerse mention, que la comparecencia de entidades de cardcter
internacional, Sean pljblicas o privadas, debera efectuarse con arreglo en lo
que establezcan la legislacion nacional o leyes y tratados de aquella categoria.

Las personas juridicas, podrian encontrar lirnitaci6n para instar el amparo al
denunciar la violation de derechos fundamentales que, por su naturaleza, se
exceptuan de la esfera que le es propia; tal el caso, de 10s derechos a la vida,
al sufragio, la detencion legal, locomoci6n y otros, cuya titularidad les es
inherente exclusivarnente a las personas flsicas.

3.5.

Legitimacidn pilblica

Consiste en la legitimation que se le asigna al Procurador de 10s Derechos
Humanos y al Ministerio Publico, cuyo fundamento ha de buscarse en la
especlfica funcion de salvaguardia de 10s derechos fundamentales; que se les
asignan a estos dos organos.

Para explicar la mencionada legitimaci6nI el citado autor expone que en
consonancia con ello, cada vet que el poder pdblico viola un derecho

fundamental no se estb solo ante un conflict0 intersubjetivo entre el lesionado y
el causante de la infracci6n, sino que la presunta violacidn trasciende el ambito
de lo singular, porque el conjunto de la sociedad tiene un manifiesto interes en
que Sean respetados por parte de cualquier autoridad publica, 10s derechos y
libertades fundamentales y eHo es la raz6n profunda de que la Constitucidn
tambien otorgue legitimacidn para interponer el amparo al defensor y al fiscal.
Legitimacidn que, como se desprende de cuanto antecede; es directa y no por
sustitucion procesal de la persona afectada.

Ahora bien, la legitimaci6n para promover amparo se constrifie a que tal
facultad debe ser ejercida exdusivamente por la persona a quien en forma
directa haya causado agravio la resolution, acto, disposition 0 procedimiento
que se reputa anticonstitucional, o quien legalmente la represente.

Esta afirmacion, se contradice con la vertida en el pdrrafo que antecede, pues

si se comprendiera que la legitimation publica no tiene limite, se generaria el
vicio de que las autoridades a quienes se les atribuye accionaran
indiscriminadamente aquella garantia constitucional, . lo que produciria,
indefectiblemente, desquicio en la administration de justicia constitucional.

Para aclarar la contradiccidn expuesta, el mismo autor hace referencia de que
un importante sector de la doctrina ha entendido que, sin perjuicio de la labor
correctora de la pasividad de 10s lesionados, la legitimacidn del defensor del
Procurador de los derechos Humanos y

del Ministerio Publico se debera

orientar fundamentalmente a la tutela de 10s intereses sociales, colectivos e

La ley que regula el amparo en Guatemala,

conternpla esa especial

legitimacidn que se atribuye al Ministerio Publico y la Procurador de los
Derechos Humanos, pero la restringe a aquellos casos en que debe proteger
10s intereses. Debe hacerse mencidn, que a la fecha han sido pocos 10s casos,
en que el Procurador de 10s Derechos Humanos ha accionado activamente
haciendo uso de la norma precitada; y casi en similar situaci6n se encuentra el
Ministerio Pdblico.

De ahi, que la Corte de Constitucionalidad no haya desarrollado jurisprudencia
suficiente que interprete la legitimacidn asi dada. De esa cuenta, y senalando
que, por razones prkticas el parrafo proteger 10s interes que les han sido
encomendados, incluido en la norma de referencia, el estudio de la facultad
que se atribuye a dichos brganos puede hacerse g la luz de las leyes que rigen
su existencia y funciones, para desde alli; delimitar el campo de accidn que en
esta materia debe asignarseles.

a)

Legitimacion del Ministerio Pdblico: la Ley de Amparo, Exhibicion
Personal y de Constitucionalidad, otorga a esta.instituci6n dos formas de
intervencidn en el Amparo.

La primera, de orden general, y est$ prevista en 10s articulos 35 de la Ley
referida y 15 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, por cuya

virtud al Ministerio Publico debe vincularsele como parte, obligadamente,
todos 10s procesos de amparo.

Tal vinculacibn se basa, principafmente, en que 10s articulos 251 de la
Constitucidn politica de la Repljblica y uno del Decreto 40-94 del Congreso de
la Repliblica, lo conceptuan, en conjunto como una institucion auxiliar de la
adrninistracibn publica y de 10s tribunales, que debe velar por el estricto
cumplimiento de las leyes del pais. De ahi que, segun las normas estricto
cumplimiento de las leyes del pais, at Ministerio Wblico le corresponde en el
ambito del amparo, orientar y coadyuvar, exponiendo su criterio juridico; en la
labor de administracion de justicia que desarrollan 10s tribunales de justicia
constitutional.

La segunda, de carhcter especifico, le atribuye legitimacion activa para
accionar por si el amparo; per0 tiene que atenerse a aquel parrafo que le limita
tal facultad sbfo a 10s casos en que debe proteger 10s intereses que le han sido
encomendados. Para determinar tales intereses-, - debe estar a lo que
preceptlian 10s articulos 251 de la Constitucidn y uno del Decreto 40-94 del
Congreso de la Republica, que le atribuyen el ejercicio exclusive, en nombre
del Estado; de la accion penal pljblica. De esa qanera, si el Ministerio Publico
es el ente que tiene a su cargo el referido ejercicio, sera a 61 al que le
corresponde tambien, por seguimiento Ibgico, el ejercicio de la accidn de
amparo cuando en 10s procesos respectivos se hubiere vulnerado o restringido,
en perjuicio del Estado mismo; un derecho fundamental.

La legitimacidn del Procurador de 10s Derechos Humanos. Al igual que
Ministerio Pliblico, en la segunda de las formas de intervencidn en
Amparo descritas, la instituci6n del Procurador de 10s Derechos
Humanos, debe buscar su legitimacidn linicamente en aquellos caso
que deben protegerse 10s intereses que le han sido encomendados.
Para determinar esos intereses deben tomarse en consideracidn 10s
artlculos 275 de la Constitucidn Politica de la RepOblica y ocho del
Decreto 54-86 del Congreso de la Repliblica, Ley de la Comisidn de 10s
Derechos Humanos del Congreso de la Repliblica y del Procurador de
10s Derechos Humanos, 10s cuales le atribuyen la actividad de defensa
de 10s derechos humanos.

Bien es sabido que para desarrollar dicha actividad, al Procurador de 10s
Derechos Humanos ie esta atribuida la facultad de dictar resoluciones, por
medio de las cuales emite condena contra entes estatales o de otra indole que
hayan incunido en violation de derechos fundamentales.

Sin embargo, tal condena es de caracter estrictamente moral o de conciencia;
de ahi que sus resoluciones no tengan fuerza coercitiva o de ejecucidn. Esta
razdn, hace que la citada instituci6n tenga que valerse de otros instrumentos,
tales como el Amparo, para buscar, ya en forma coercitiva, la reparaci6n de la
lesion que se causd a 10s referidos derechos.

Pero, por tener un alcance muy general el concept0 defensa de 10s derechos
humanos, ya aludido, se considera que aqui es aplicable aquella restricci6n ya

explicada

de

que

la

mencionada

legitimacidn

debe

orientarse

fundamentalmente a la tutela de los intereses sociales, colectivos e incluso
difusos; siempre que Sean encuadradles dentro c/el marco constitucionalmente
garantizado.

Como se dijo, la interpretacion de la norma que confiere legitimacidn activa a1
Procurador de 10s Derechos Humanos no ha sido ampliamente desarrollada por
la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad.

3.6.

Legitimaciiin pasiva o legitimation de la autoridad responsable

La autoridad responsable, es la parte contra la cual se demanda la proteccion
constitucional. Basta decir, pues que es el drgano del estado centralizado,
descentralizado o autdnomo del que proviene directamente el act0 que se
impugna, o sea, aquel que; lesion6 con su actividad autoritaria uno o varios
derechos fundamentales.

La autoridad en el proceso de amparo, es aquel drgano estatal de facto
investido con facultades o poderes de decision o ejecucibn, cuyo ejercicio crea,
modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o juridicas,
con trascendencia particular y determinada; de una manera imperativa.

En congruencia con la doble personalidad que se le atribuye al Estado, sdlo
podra ser legalmente reputada autoridad para 10s efectos del amparo la que
actlje ejerciendo el jus imperium, como persona de derecho pljblico, y cuyo

Haciendo acopio de la doctrina anteriormente referida, 10s articulos 265 de la
Constitucidn Politica de la Republica y ocho de la-Ley de Amparo, Exhibition
Personal y de Constitucionalidad coinciden en seilalar que el amparo
procederd siempre que 10s actos, resoluciones, disposiciones son leyes de
autoridad que lleven implicitos una amenaza, restriccidn o violacibn a 10s
derechos que la Constitucidn y las leyes garantizan. Por su lado, el articulo
nueve de la ley referida, hace mAs precis0 el concept0 de autoridad y contrario
a lo que sucede con la regulation de las personas a quienes se les reconoce
legitimacidn activa, lista de alguna manera a aquellos entes contra 10s que se
puede promover la garantia constitutional y determina que podra solicitarse
amparo contra el poder pliblico, incluyendo entidades descentralizadas o
autdnomas, las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesidn
o las que actlien por delegacidn de 10s drganos del Estado, en virtud de
contrato, concesidn a conforme a otfo rkgimen semejante. Ello, encuadra 10s
supuestos de legitimacidn pasiva en aquellos que la doctrina refiere, sin
embargo, debe hacerse notar una circunstancia especial: el Articulo seiialado
arnplia, de manera particular, aquella condicion de pasividad a otras personas
que, aunque no pertenecen al dmbito estatal, si ejercen alglin tipo de autoridad
supraordinada.

Ei act0 de autoridad que se reclama, puede consistir en un dictado; una orden

o una ejecucidn. De ahl, que unicamente 10s actos emanados de organos de

decisidn y ejecucibn o de control quedan sujetos al hmbito del amparo, mas no
10s de consultoria, habida cuenta que 10s actos que dictan estos organos son
ineficaces para surtir efectos juridicos externo~, es decir, que no crean,
modifican o extinguen, por si mismos, una deterrninada situacidn de hecho o
juridica; esto significa que, aunque son de caracter unilateral; carecen de 10s
elementos de imperatividad y coercitividad aludidos anteriormente.

"La accidn de amparo puede ejercitarse exclusivamente, contra personas que
ostentan el poder publico, y no resuitan ser sujetos de la misma las personas
particulares; salvo aquellas que, como excepcidn seiiala el articulo nueve de la
ley que regula la materia".26

Debe reconocerse legitimacidn pasiva a agrupacjones de seres humanos que,
aunque son carentes de conformacidn juridica que-lasvincule obligatoriamente,
ejercen un poder de facto el cual, asimilado al poder publico; lesiona derechos
fundamentales de particulares.

La competencia, se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de 10s
individuos integrantes de 10s organismos y entidades mencionados, siempre
que actllen por delegacidn de estos. Ello, atiende dos hechos: el primero,
relativo a que as1 como existen drganos unipersonales facultados para decidir y
ejecutar, tambi6n 10s hay colegiados, es decir, aquellos que se corrlponen por
varios individuos quienes deben ejercer, en conjunto, dicha facultad; y
segundo, existen entes estatales o de carhcter especial como 10s indicados,

26
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siendo 10s mismos 10s que estructuralmente estan integrados por organos
individuales que, a su vez, ejercen las facultades de decisi6n y ejecucibn.

En ambos casos, el amparo debera determinarse en forma precisa y concreta
para sefialar quien es la autoridad que produjo eC act0 que se reclama, y evitar
de esa manera incurrir en la arbitrariedad de deducir responsabilidades a entes
o personas ajenas; a la cuesti6n que se juzga en la competencia constitucional.

4.

Analisis legal del amparo colectivo coqo garantia de 10s derechos

colectivos y difusos

Es fundamental, el estudio del amparo desde una perspectiva actual y que
deriva del espacio que sucede dentro del espectro de derechos humanos; que
abarcan 10s denominados derechos colectivos y difusos.

Esos derechos, son incidentes de forma particular sobre determinados sectores
que con frecuencia se encuentran ligados no por una vinculacidn juridica o de
tipo organizacional, sino debido a vinculaciones de orden colectivo o difuso que
lesionan a la comunidad en su conjunto; tales como el medio ambiente, la
educacibn y la libre autodeterminacibn, quedando 10s rrrismos excluidos de 10s
procesos legales, por no poder sustentar de forma legal la titularidad que tiene
el derecho de acubn; para la reclamacion frente al Estado guatemalteco de la
proteccidn y tutela judicial de 10s mismos.

Frente a ello, es necesaria la ampliacion de las posibilidades de reclamo de 10s
derechos mediante figuras o acciones de tip0 colectivo, que permitan acceder a
la satisfaccibn que los derechos constitucionale~;y de las leyes que tambien
10s reconocen y aseguran.

"Etimoldgicamente, amparar significa tutelar, o valerse del apoyo de alguien o

de algo para lograr cierta proteccion. Viene del latin anteparare, que significa

Lo citado, supone que amparar no es solamente encontrar un remedio contra
todo act0 lesivo, sino que tambien se constituye como una prevencidn cor~trala
amenaza de suceder 10s actos violatorios de 10s derechos humanos.

"El amparo es un derecho sustancial de naturaleza propia, de un medio de
control; cuya finalidad es la tutela judicial para la defensa de 10s derechos
fundamentales especialmente constituciona~es".~~

El mismo, es el relativo a aquel que por razones juridic0 materiales, es el
instrumento especializado en la obtencion de la satisfaccibn de pretensiones de
mantenirniento; o restitucion en el goce de 10s derechos humanos.

Es un

derecho y un proceso restaurador de derechos hypanos.

Su naturaleza juridica se da, como un derecho de garantla, debido a que si
bien es cierto, el arnparo no puede reducirse at ejercicio de una simple accidn o
medio de proteccidn especial, y constituye a su vez una garantia que otorga la
Constitucibn, ante cualquier actuacion, inclusive de 10s particulares, para la
solicitud de la tutela reforzada; de cualquier derecho violentado.

Grau Torres, Maria Amparo. Los intereses colectivos y difusos, pdg. 86.
Korody Tagliaferro. El ampam constituciorral y 10s intereses colectivos y difusos, pdg.
78.
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Es de importancia, tomar en consideration que la figura del amparo, no
solamente forma parte de 10s procesos constitucionales, ya que tambien es una
garantia procesal que se encuentra destinada a dar un procedimiento que
permita a las personas reclamar contra el perjuicio; afedacion o act0 lesivo
sufrido.

O sea, que la dualidad con relacion a la naturaleza juridica de la figura del
amparo, se encuentra en que tiene que entenslerse como el derecho de
amparo, que en el derecho comparado acostumbra denominarsele derecho a la
tutela judicial y el proceso constitutional de amparo; que se encuentra regulado
en La Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, Decreto
nllmero 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente.

Originalmente, el amparo se caracteriza por ser un proceso de caracter
extraordinario cuya procedencia se encuentra sujeta a la concurrencia obligada
,

de determinados requisitos procesales, per0 es fundamental hacer la diferencia
entre el amparo como garantia procesal de 10s defechos humanos y el derecho
al amparo.

Ello, es perteneciente a todas las personas que requieran de la asistencia legal
de sus facultades por medio de un recurso rhpido y efectivo, debido a que la
esencia del amparo consiste en la proteccibn inmediata y efectiva; contra las
amenazas o lesiones a 10s derechos fundamentales de las personas.

.

.-

Su objetivo, se encuentra encaminado a la proteccion de 10s derechos
fundamentales, ante cualquier amenaza que contra ellos ernane del poder
public0 u otra manifestation revestida de autoridad.

0 sea, su finalidad, se

contrae a dos funciones esenciales: la primera, preventiva; y la segunda,
restauradora.

"La funcion preventiva, opera si se esta ante una situacion de denuncia y
amenaza de violation a un derecho garantizado par la Constitution y las leyes
que se caracterizan por ser inminentes y provenientes de un act0 lesivo de
autoridad, cuyo daiio, de no evitarse es irreparable; para que la restauracion si
una vez cometida la violaci6n, con el amparo se restaure a la persona en el
goce de sus derechos que han sido violentados o tran~gredidos".~'

Todas las garantias constitucionales, tienen como finalidad ofrecer una via de
proteccion a 10s derechos fundamentales del hombre que se encuentran
afectados.

De ello, se desprende la necesidad de determinar si la.figura del amparo se
restringe o no a la dimension de 10s intereses personales.

Tambien, determina si tiene un alcance que permite exceptuar esta garantla
constitucional a otro tip0 de intereses supraindividuales; como to son 10s
colectivos y 10s difusos.

29 Ibid,

phg. 89.

Garantias constitucionales

Las garantias constitucionales: "Son las que ~frecela Constitucidn en el
sentido de que se cumpliran y respetaran 10s derechos que ella consagra, tanto
en lo que se refiere al ejercicio de 10s de cariicter privado; como la de 10s de
indole pliblica".

"Garantias constitucionales,

son

10s

instrumentos

predominantemente

procesales que estan dirigidos a la reintegracidn del orden constitucional
cuando el mismo ha sido desconocido o violado por 10s organos del p~der".~'

La Constitucidn Politica de la ReplSblica, es la ley suprema que no solamente
contiene 10s derechos individuales y sociales de las personas,
- .. asi como
tambien se encarga de la regulacidn de la estructura y del funcionamiento del
Estado; y de las relaciones que tienen sus habitantes con este.

Ademas, abarca 10s medios que son necesarios para su defensa y
cumplimiento; es decir, las garantlas constitucionales.

Las mismas, se traducen en 10s medios juridicos procesales encaminados a la
defensa del orden constitucional, a la reintegracidn del orden constitucional,
cuando ha sido desconocido o violentado; a pesar de 10s instrumentos
protectores.

Mediante las garantias constitucionales, la Constituci6n Politica de la Repllblica
de Guatemala contiene un sistema de auto tutelamiento que le permite el
aseguramiento de 10s principios de supremacia; legalidad y legitimidad que a
su vez son 10s que procuran salvaguardar su primacia.

4.2.

Regulacibn legal

La Constituci6n Politica de la Repljblica de Guatemala, contempla garantias
constitucionales encaminadas a ta defensa del orden constitucional, las que se
hacen valer mediante 10s procesos constitucionales; que se evidencian como
una respuesta a1 mandato universal que consolida 10s derechos humanos.

De esa forma, la clasificacion de 10s procesos constitucionales se divide en:
primero, 10s que tienen como finalidad el aseguramiento del principio de la
supremacia constitucional; segundo, 10s que garantizan 10s derechos y
garantias individuales; y tercero, 10s que protegen y tutelan 10s derechos
colectivos y difusos; a traves de las llamadas acciones colectivas.

En dicho orden de ideas, corresponde sefialar que 10s procesos
constitucionales, tienen como finalidad las acciones de inconstitucionalidad ya
sea de tip0 directa o general, y aquellos en que se garantizan 10s derechos y
garantias individuales; y en donde se encuentran las de tipo indirecto.

"La diferencia existente entre cada proceso, radica en que en la accidn de
inconstitucionalidad de tipo indirecto, o en el caso concreto tiene por objeto la

inaplicabilidad al caso especifico de la ley declarada inconstitucional, mientras
que la de , t i p directa
~
o general, busca que ello quede sin ~igencia".~'

Dentro del segundo grupo de 10s procesos coqstitucionales, se encuentran
tanto la garantia constitucional de exhibition pesonal, como tambien la de
amparo.

La garantia constitucional del amparo, se encuentra regulada en el Articulo 265
de la Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala: "Procedencia del
amparo. 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 violation hubiere ocurrido.

No hay Ambito que no sea

susceptible de amparo, y proceder& siempre que los actos, resoluciones,
disposiciones o leyes de autoridad lleven implicitos una amenaza, restricci6n o
violaci6n a 10s derechos que la Constituci6n y las leyes garantizan".

Por ultimo, se encuentra aquel grupo que encuadre las acciones colectivas. De
esa forma, se sostiene el orden constitucional y especificamente en materia de
derechos humanos.

Ello, permite ofrecer una via de proteccion a 10s derechos fundamentales del
hombre, que se encuentran afectados o en una situacion de vulnerabilidad.

'' Grau. Ob. Cit, phg. 99.
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En dicho sentido, interesa analizar el amparo, que es por excelencia la garantfa
que se encuentra destinada a la proteccidn de 10s derechos y de las libertades
de la persona humana.

4.3.

Capacidad legal

La misma, se entiende por lo general como la capacidad para ser parte dentro
de un proceso y en el caso especifico de la garantia constitucional de amparo,
se tiene que entender como la capacidad que tiene toda persona para ser
sujeto del derecho al amparo por una parte y por la otra de poder accionar
frente al Estado para asegurarse la garantia de la tutela judicial para la efectiva
proteccidn de 10s derechos fundamentales.

Esta a su vez, puede ser activa, cuando se es detentor del derecho garantizado
en la Constitucidn Politica u otro que las leyes garantizan, y pasiva, cuando se
es el sujeto a quien se le imputa la transgresidn del orden constitucional.

En relacion a la legitimacidn activa, existen dos concepciones, una que abarca
el caracter sustantivo del amparo, y que consiste en la legitimacidn ad causa y
otra que contempla el caracter adjetivo; o Iegitimacion ad proceso.

En dicho orden de ideas, se muestra que la legitimidad ad causa se encuentra
unida al derecho al amparo como se sefialo con anterioridad, debido a que
protege el derecho a la tutela judicial, y que la legitimidad ad proceso, tiene

J-<,

relacibn con 10s requisitos de forma; que exige la ley para su admisibilidad y
sustanciacibn.

Dentro de estos requisitos de forma, en el caso de Guatemala se encuentran
por un lado 10s principios de la accibn, y que son- 10s-siguientes: supremacia
constitucional, instauracion a la iniciativa de parte afectada, oficiosidad,
relatividad de 10s efectos, celeridad, congruencia; y por el otro, 10s principios
procesales que son: la temporalidad, la legitimacion activa y pasiva y la
definitividad.

Los que primordialmente interesan, son el principio de la acci6n de instauracibn
de iniciativa de parte afectada y para ello, se presenta el principio procesal de
legitimacion activa; para la vinculacibn de 10s interpses cotectivos y los difusos.

Para ello, es de importancia el estudio juridic0 de la incidencia colectiva para
asi deteminar la fuente de legitimacibn; cuando se habla de intereses
colectivos.

"La fuente de legitimacion ad causa, esth intimamente ligada al agravio direct0
y personal del sujeto que plantea el arnparo y la legitimacibn mencionada, en

razdn estrictamente de la forma para sustanciacion del amparo, ni menos como
la excusa de que hay grandes cantidades de amparos, y que hay por ello; que
~irnitar".~*

Si se limita la legitimacibn ad causa, por asuntos de forma, se esth limitando el
derecho at amparo que tienen todas las personas.

4.4.

Clasificacibn de 10s derechos

Existe una distinci6n entre derechos humanos fundamentales y otros derechos
humanos, lo cual puede suponer la existencia de una jerarquia entre distintos
derechos humanos; en razbn a su cardcter fundamental o no.

Es de esa forma, que en las sociedades, primer0 se consolidaron 10s derechos
individuales o de primera generacibn; 10s cuales abarcan 10s derechos politicos

y civiles.

Despues, se desarrollaron 10s derechos sociales o de segunda generacibn, que
determinados sectores de la poblacibn; asi como otros a 10s roles sociales que
ocupan las personas.

Una vez, abarcados estos derechos de calidad bhsica, aparece la necesidad y
preocupaci6n por cubrir otras necesidades cuyo Bmbito de afeccidn, se
encuentra dirigido a la colectividad social en su cpnjunto; y no a 10s individuos
de manera personal. A esos derechos, que aparesieron en una tercera etapa,
se les denomina de tercera generacibn, y en la actualidad se conocen como
derechos de intereses difusos; de incidencia colectiva o derechos colectiios.

4.5.

Derechos de incidencia colectiva y difusa

Es de importancia determinar la nocidn de inter& colectivo y de interes difuso y
para ello, siguiendo la metodoiogia referente a la aproximacion del concept0 de
inter&.

"El derecho procesal clasico, defne el inter& y la posici6n favorable a la
satisfaccion de una necesidad, lo cual en sentido. amplio se traduce en
derechos, cuya clasificacion va a variar dependiendo si amparan intereses
individuales, cuya satisfacci6n se va a determinar respecto un individuo; o
colectivos cuya satisfaccion involucra varios sujetos a la v e ~ " . ~ ~

4.6.

lntereses colectivos

Los intereses colectivos son: "Los derechos que ataAen a un grupo,
determinable como tal, aunque no cuantificado ni indiuidualizado y respecto de
cuyos integrantes existe o puede existir un vinculo juridico que 10s une entre
eHos, grupo de vecinos; y gremios habitantes de un area determinada. Surgen,
de una prestaci6n concreta, per0 no exigible por personas no individuatizadasn.

0 sea, que 10s sujetos titulares de estos intereses o derechos colectivos
pueden ser 10s sindicatos, tas asociaciones, las cooperativas, 10s clubes
deportivos, 10s gremios, 10s colegios profesionales y todas las formas de
agrupaci6n que tienen como caracteristica el vinculo juridico entre sus

agremiados y la defensa de 10s derechos; o de 10s intereses que
colectivamente les pertenecen.

Siempre y cuando, se afecten 10s intereses

seAalados, estos grupos de caracter colectivo cuentan con legitimacidn activa
para la interposicibn de un amparo, contrario e l b a1 acaso de 10s derechos
difusos; por la dificultad existente al momento de definir la tutelaridad del
derecho.

De esa forrna, 10s intereses colectivos son el conjunto de 10s intereses propios
de un conglomerado, bien Sean naturales o juridcos, y se particularizan del
resto de la sociedad en virtud de ser intereses comunes que crean vinculos
juridicos entre sus integrantes.

4.7.

lntereses difusos

"El interes difuso, se entiende como aquel en donde sus titulares no pueden ser
particularizados por una relacion o vfnculo juridic0 entre ellos de manera clara,
a pesar de que el interes o derecho axiomatico, no se puede definir a ciencia
cierta la titularidad porque le pertenece por propagaci6n a un colectivo infinito;
de alli el tkrmino d i f ~ s o " . ~ ~

0 sea, que 10s derechos que se protegen con esta nocidn de intereses difusos,
que son 10s que interesan, se caracterizan porque no son pertenecientes a
ninguna persona en forma individual, sin0 a una comunidad o conjunto de
personas que comparten un mismo ambiente o que se encuentran afectadas
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Los derechos de tipo difuso, se encuentran relaciqpados con asuntos de medio
ambiente, de 10s consumidores y usuarios, de las generaciones futuras, de las
etnias o comunidades indigenas, de las minorias de genero y especificamente
tratan temhticas relativas a la preservacion del medio ambiente y de la
ecologia, de la conservacidn de 10s recursos naturales no renovables como la
fauna y flora.

El problema que radica, en relacidn a la garantia constitucional del amparo y de
10s derechos difusos, deviene de la legitimacidn activa debido a que de
conformidad con 10s principios de la accion que paracterizan at amparo, debe
ser instaurado a iniciativa de parte agraviada, per0 es fundamental darle una
interpretacidn que sea extensiva a este supuesto, ya que si bien es cierto que
existen bienes juridicos suprapersonales como lo son 10s derechos difusos, no
es menos cierto que 10s de inter& difuso se encprgan de la protecci6n de 10s
derechos que se encuentran encaminados a toda la cdectiuidad, personas que
no conforman la presencia de un titular que efectivamente pueda set
identificable o individualizado, pero que de no ser protegidos y garantizados
desde ese punto de vista colectivo, la lesion o la amenaza de lesion; serdn
asumidos por la ciudadania en una forma individual.

Articulo 16: Toda sociedad en la cual no est6 establecida la garantia de 10s
derechos, ni determinada la separacion de 10s poderes, carece de
Constitucibn".

De forma traditional, 10s derechos subjetivos dp las personas habian sido
concebidos y tutelados por el derecho objetivo desde un gngulo exclusivamente
individual.

En la actualidad, esta concepci6n individualista

y

liberal se encuentra en un

proceso de variacion y cambio derivado de un solidarismo social, prudente y
moderado, que ha hecho que en 10s estados sociales modernos la comunidad
social, no sea indiferente a1 cuidado de 10s intereses colectivos o difusos, sin0
que mAs bien, se necesita desarrollar iniciativas de colaboraci6n e integracibn
con la accion cumplida; por la administracibn publica en ejercicio de 10s
poderes de 10s que es titular.

De esa forma, se ha llevado a cab0 una integracion en las cartas
constitucionales de 10s derechos econ6micos, sociales y culturales, asi corno
10s de tipo colectivo y difuso; para la generacidn de un bloque constitutional
que permite garantizar de forma amplia e integral 10s derechos humanos.

H;'&*"

Como consecuencia de ello, y basandose en el Articulo 16 de la Declaraci6n
de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano antes citado, algunos palses han
ido modificando, en aigunos casos, sus cuerpos constitucionales, introduciendo
para el efecto una nueva figura del amparo que ha sido denominada de tip0
colectivo, aunque se encuentra dirigida a asegurar 10s intereses difusos de tip0
ambiental, del consumidor y del usuario; de contenido esencialmente general.

4.9.

Amparo colectivo como garantia de 10s derechos colectivos y
difusos

El amparo denominado en el derecho como amparo colectivo o acci6n popular,
se presenta como una ampliacibn del amparo individual o clasico. De dicha
extensidn, se pueden evidenciar dos elementos de importancia, como lo son
10s derechos que se encuentran afectados o restringidos; y 10s sujetos que
estan legitimados para su interposition.

En relaci6n al primer elemento, la figura del amparo colectivo es tendiente a ser
una garantia cuyo ambito de proteccidn abarca 10s denominados derechos
colectivos, y primordialrnente, 10s derechos difusos que involucran temas
modernos como lo son la defensa de 10s derechos del medio ambiente y del
consumidor.

Ellos, son 10s denominados derechos de incidencia colectiva, de 10s cuales
subyace esta variedad de intereses difusos, cuya violaci6n lesiona a la
ciudadania en su conjunto, o al menos a una importante porci6n de ella, sin
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desconocer \a posibilidad de la existencia de particutares que estbn afectados
de resultados derivados de haber sufrido un daiio que sea direct0 en las.
personas o en sus patrimonies.

Los derechos difusos, no se sitiran en la titularidad de un sujeto determinado,
sin0 que se encuentran difundidos o dispersos entre todos 10s integrantes de
una comunidad o sociedad.

Esta situacion de indefinicidn y dificultades de

individualizacidn plantea dificultad de tip0 procesal, en derecho positivo vigente
en la sociedad guatemalteca, en relacidn a la defensa jurisdiccional de esos
intereses, principalmente con relacion a la legitimacidn activa para sustanciar el
amparo.

Ello permite abordar el segundo elemento, que es consistente en el problema
de la legitimacidn activa, y que busca tratar de determinar quien esth habilitado
para accionar ante la justicia; cuando no se puede invocar un inter& legitimo o
un derecho subjetivo para ello.

En Guatemala, se regula en el Articulo 25 de la Ley de Amparo, Exhibicion
Personal y de Constitucionatidad, en donde se seflala la legitirnacion activa
para el Ministerio Pljblico y el Procurador de 10s Derechos Humanos para
interponer amparo para proteger 10s intereses que les han sido encomendados:
"Legitimacidn activa del Ministerio Prjblico y del Procurador de 10s Derechos
Humanos. El Ministerio Pdblico y el Procurador de 10s Derechos Humanos,
tienen legitimacion activa para interponer amparo a efecto de proteger 10s
intereses que les han sido encomendados".

"No existe una interpretacion extensiva de esta norma que permita entender lo
que se abarca der~tro de este concept0 de intereses que les han sido
encomendados, ni tampoco que se permita incluir dentro de este precept0 otros
entes o personas juridicas, e incluso personas individuales con legitimidad para
procurar el acceso a la justicia constitucional en materia de derechos d i f u ~ o s " . ~ ~

"No se puede sujetar la legitimacion ad causa de la que se desarrollo, a la
legitimacion ad proceso, puesto que se estaria limitando el derecho al amparo.
La afectacion a tos derechos difusos, ciertamente no evidencia un perjuicio
personal directo, per0 s i evidencia un dafio que en cuanto participe en la
misma; como una cuota parte, tiene derecho a recurrir a la garantia
constitucional del amparo para poder ~ r o t e g e r s e " . ~ ~

Tanto la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto
lnternacional de Derechos Civiles y Politicos y el Pacto lnternacional de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, establecen el deber de 10s
Estados de respetar y garantizar todos 10s derechos de 10s tratados;
obligandolos a no discriminar para su ejercicio a las personas.

En relacion a ello, es de importancia sefialar que en cuestiones relativas a la
defensa del medio ambiente, de valores culturales o hist6ricos, y en general,
que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, se deben encontrar
legitimados de manera indistinta para la prornocion del proceso pertinente, el
Procurador General de la Nation, cualquier interesado y las instifuciones o
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Las personas individuales o juridicas, tienen que encargarse del planteamiento
de las demandas en su calidad de gestores de grupos en relacion al nljmero de
personas pertenecientes a1 litisconsorcio activo o pasivo cuando, si existen
asuntos de hecho o de derecho que Sean comunes a las personas
pertenecientes al litisconsorcio y las demandas, defensas o excepciones de las
partes representativas de 10s procesos de cuestiones de intereses difusos o de
acciones de clase, y despubs de admitida la demanda por el tribunal, este
definira 10s elementos subjetivos y objetivos de las personas integrantes del
litisconsorcio de referencia, si corresponde, para asi despuks ordenar en el
Diario Oficial y en otro de mayor circulacibn, por una sola vet, la resolucidn que
la admita. El auto que admita o deniegue el trarr~itede este tipo de demandas,
tiene que ser apelable.

Las resoluciones que se dicten en procesos que sean promovidos en defensa
de 10s intereses que se promueven en defensa de- 10sintereses difusos tienen
eficacia frente a todos, salvo si fueren absolutorios por ausencia o insuficiencia
de pruebas; en cuya eventualidad de cualquier otro legitimado pueden plantear
la cuestion en un nuevo proceso.

Las acciones que se pronuncien en este tipo de proceso, deben afectar
exclusivamente a quienes se hubieren apersonado a1 juicio y aprovecharan a
todas las persona para asl ratificar la gestibn.

En la actualidad, la legitimacion activa en material de amparo e i
difusos y colectivos, se ejercita mediante el Procurador de 10s
Humanos o a traves del Ministerio Publ~co,pero es necesarlo considerar otros
entes del Estado que la ley les atr~buyadlcha legltimacion; u organizaciones no
gubernamentales y similares e inclusive particulares.

Segun lo anteriormente escrito, se hace necesario que el Congreso de la
Republica de Guatemala convoque a una Asamblea Nacional Constituyente
para reformar el Articulo 25 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de
Constitucionalidad; en el sentido que se establezca una interpretacion
extensiva de esta norma que permita entender lo que se abarca dentro de este
concept0 de intereses que les han sido encomendados y que se permita incluir
dentro de este precept0 otros entes o personas juridicas, e incluso personas
individuales, con legitimidad para procurar el acceso a la justicia constitucional
en materia de derechos difusos y asi el Ministerio Pirblico y la Procuraduria de
10s Derechos Humanos tengan una Iegitimacion activa, eficaz y eficiente para
interponer Amparo Colectivo como garantia de 10s derechos difusos y
proteccion de 10s mismos.

1.

Dentro de 10s obstaculos que se suscitan en Guatemala para el acceso
eficaz a la justicia, se encuentran aquellos incidentes en 10s sectores que
a menudo

estan ligados no por una vinculacion juridica, sino por

derechos de tip0 colectivo o difuso que afectan a la sociedad en su
conjunto, y que quedan excluidos de 10s procesos legales.

2.

No existe una plena incorporacion de las acciones colectivas al sistema
guatemalteco,

debido a que no se ha reformado el Articulo 25 del

Decreto 1-86 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de
Constitucionalidad, en el sentido de la ampliacion de su contenido, y
para la existencia de una plena integracion de las personas individuales
o juridicas por si mismas; o mediante representantes legales.

3.

Dentro de la normativa guatemalteca, se encuentra limitada la titl- lar rid ad
de las figuras del Ministerio Publico y del Procurador de 10s Derechos
Humanos, y 10s mismos no siempre asumen la facultad que se les ha
delegado legalmente, para la defensa de 10s sectores tutelares de
derechos colectivos y difusos que se encuentran excluidos.

4.

La falta de proteccion de 10s derechos difusos que lesionan y amenazan
10s derechos y bienes colectivos, no permiten arr~pliarel ambito de
legitimacion que contempla la legislacion actual, debido a que si se
habla de derechos difusos, el nllcleo sustantivo de la clase de derecho

P,

del cual se solicita tutela , necesita relevancia para
entiende como colectivo para todos sus efectos.

colectividad; v se

a

RECOMENDACIONES

Estado guatemalteco mediante el Procurador
Humanos, debe tratar de concientizar a 10s Organismos Legislativo,
Judicial y Ejecutivo para eliminar 10s obstaculos actuates para alcanzar
la justicia, entre 10s cuales estan 10s incidentes en sectores ligados por
derechos colectivos y difusos que lesionan a la sociedad y que excluyen
10s procesos legales, a1 no sustentar su titularidad; y ello no permite que
se pueda reclamar la proteccion y se puedan tutelar 10s derechos
humanos.

El Congreso de la Republica de Guatemala debe convocar a una
Asamblea Nacional Constituyente para que se reforme el Articulo 25 de
la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad; en el
sentido que se establezca una interpretacion extensiva de esta norma
que permita entender lo que se abarca dentro de este concept0 de
intereses que les han sido encomendados y que se permita incluir dentro
de este precept0 otros entes o personas juridicas, e incluso personas
individuales, con legitimidad para procurar el acceso a la justicia
constitucional en materia de derechos.

3.

Los medios de comunicacion escritos como la Prensa Libre y el Siglo
Veintiuno, por ser diarios de mayor circulation en Guatemala, tienen que
dar a conocer la falta de una incorporacion de acciones colectivas al
sistema juridic0 guatemalteco ya que no se ha reformado el Articulo 25

del Decreto 1-86 de la Ley de Amparo, Exhibition
Constitucionalidad; para ampliar su contenido e integrar
individuales y juridicas por si rr~ismaso a traves de sus
legales.
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