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Licenciado
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente.
Respetable Licenciado Castro:

Hora: - - - - - - - 
::\f'11F\<

Cumpliendo con la resoluci6n dictada por esa Unidad de Asesorla de Tesis,
procedi a Asesorar el trabajo de tesis del Bachiller JOSE CARLOS PELLECER
LUNA, titulado "LA ACCI6N DE AMPARO DURANTE EL PROCEDIMIENTO
COMON EN EL DERECHO PROCESAL PENAL GUATEMALTECO", y luego de
haber sido

debidamente analizado, tanto su estructura como su contenido, al

respecto me perm ito;
OPINAR:

Que la investigaci6n realizada por el Bachiller JOSE CARLOS PELLECER LUNA,
ha sido discutida y conforme las sugerencias resultantes de su estudio y analisis;
contiene desde mi particular punto de vista un contenido cieniffico aplicable, el cual
incluye las tecnicas de observaci6n, reglas para el razonamiento y la predicci6n, as!
como las ideas sobre la experimentaci6n planificada y los modos de comunicar los
resultados experimentales y te6ricos toda vez que se han utilizado para su
desarrollo, tanto la metodologia, como las formas demostrativas y variantes del
mismo extraidos de una bibliografia adecuada, de la cual se ha realizado las
consultas y citas correspondientes.

EI Bachiller JOSE CARLOS PELLECER LUNA, ha demostrado su capacidad
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investigativa, logrando complementar los metodos utilizados, con las tecnicas de

i.
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LlC. RAOL ARANDI RAMIREZ
ABOGADO Y NOTARIO
9 Av. 10-72 zona 1, Edif. Santa Cruz, Primer Nivel
TELEFAX: 2251-4305
investigaci6n adecuadas, que han redundado en permitir un perfecto ajuste entre
metodos y tecnicas utilizadas.
Por 10 antes expuesto y derivado del nombramiento relacionado a usted presento el
siguiente:
DICTAMEN:
EI presente trabajo

investigativ~

constituye un aporte cientifico para el desempeno

de la normativa juridica y en el desarrollo de la aplicaci6n de la Acci6n de Amparo
Durante EI Procedimiento Procesal Penal guatemalteco, a la vez que contiene
conclusiones que congruentemente se ajustan al contenido de su trabajo, por 10
que considero que reune en general los requisitos establecidos en Articulo
nurnero 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridlcas y Sociales y Examen General Publico.

Que es procedente continuar con el tramite del presente trabajo, por considerar que
el mismo reune los requisitos establecidos en el Normativo de Elaboraci6n de Tesis
de Licenciado en Ciencias Jurrdicas y Sociales y del Examen General Publico,
previo a optar a los titulos profesionales de abogado y notario.
Sin mas en particular, me suscribo de usted, atentamente.

Ijuc.ABOGADOARAND!
RAMiREZ
Y NOTARIO

UNIVERSJDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENClAS
JURiDlCAS Y SOClALES
Edificio S·7, Oudad Un;versitaria
Guatenwla, C A.

UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACm.TAD DE CIENCIAS JuRlDICAS Y
SOCIALES. Guatemala, nueve de agosto de dos mil once.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) OSCAR LEONEL DE LEON
CUELLAR para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante JOSE
CARLOS PELLECER LUNA, Intitulado: "LA ACCION DE AMP ARO DURANTE
EL PROCEDIMIENTO COMON EN EL DERECHO PROCESAL PENAL
GUATEMALTECO.»

Me permito hacer de su conOClmlento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Nonnativo para la Elaboraci6n de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su
opinion respecto del contenido cientffico y tet:mco de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigaei6n
utilizadas, la redacei6n, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribuci6n cientifiea de la
misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliogratla utilizada, si aprueban 0 desaprueban el
trabajo de investigacion y otras eonsideraciones que estimen peltinentes".
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LlC. OSCAR LEONEL DE LE6N CUELLAR
ABOGADO Y NOTARIO
9 Av. 10-12 zona 1, Edit. Santa Cruz, Primer Nivel
TELEFONO: 52153548

Guatemala, 30 de agosto de 2011
Licenciado
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente.

.----

Respetable Licenciado Castro:

Cumpliendo con la resoluci6n dictada por esa Unidad de Asesoria de Tesis, se me
ha designado para revisar el trabajo de tesis del Bachiller JOSE CARLOS
PELLECER

LUNA,

PROCEDIMIENTO

titulado
COMUN

"LA ACCION
EN

EL

GUATEMALTECO", Y luego de haber sido

DE AMPARO

DERECHO

DURANTE

PROCESAL

EL

PENAL

debidamente analizado, revisado y

estudiado, tanto su estructura de fonda y forma, al respecto me perm ito;
OPINAR:
EI bachiller ha aportado conclusiones y recomendaciones que son dignas de tomar
en cuenta, al manifestar que cuando se habla del amparo durante el procedimiento
comun en el derecho penal guatemalteco, se interpone de manera frivola e
improcedente, ocasionando retardo en la administraci6n de justicia penal. EI trabajo
de tesis abarca un amplio contenido cientifico y tecnico relacionado con la
importancia que tiene el tema en el derecho penal guatemalteco.
En la metodologia utilizada en la presente investigaci6n, se utilizo el metodo
deductiv~

e

inductiv~,

analitico y sintetico as! como la tecnica de las fichas

bibliograficas, para una mejor comprensi6n del tema tratado.
Por 10 antes expuesto y derivado del nombramiento relacionado a usted presento el
siguiente:

L1C. OSCAR LEONEL DE LEON CUELLAR
ABOGADO Y NOTARIO
9 Av. 10-72 zona 1, Edif. Santa Cruz, Primer Nivel
TELEFONO: 52153548

DICTAMEN:

Considero que el contenido del trabajo de tesis se ajusta a los requerimientos
cientfficos y tecnicos que deben cumplirse de acuerdo con la normativa respectiva;
la metodologia y tecnicas de investigaci6n esgrimidas;

la redacci6n,

las

conclusiones y recomendaciones, as! como las bibliograffas utilizadas, son
congruentes con el tema desarrollado dentro de la investigaci6n, es por ello que al
haberse cumplido con los requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo
para Elaboraci6n de Tesis de la Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del
Examen General Publico, el cual literalmente dice asf: " Tanto el asesor como el
revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su opini6n al
respecto del contenido cientlfico y tecnico de la tesis, la metodologla y tecnicas de
investigaci6n utilizadas, la redacci6n, los cuadros estadisticos si fueren necesarios
la contribuci6n cientlfica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la
bibliografia utilizada, si aprueban

0

desaprueban el trabajo de investigaci6n y otras

consideraciones que estimen pertinentes", en virtud de 10 antes mencionado resulta
procedente dar el presente DICTAMEN FAVORABLE, procediendo su discusi6n
en el Examen Publico de Tesis, en donde deberan ampliarse todos los
concernientes a la explicaci6n y utilizaci6n de cada uno de ellos.

Sin mas en particular, me suscribo de usted, atentamente.

Lic. Oscar L~uellar
Abogado y Notano
Revt~or de Tesis
,,~{,i'>\;~
Colegia'do numero 3
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JURimCAS Y SOCIALES
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Guatemala, Guatemala

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, veintiseis de enero del afio dos mil doce.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del

trab~jo

de Tesis del

(de la) estudiante JOSE CARLOS PELLECER LUNA, Titulado LA ACCrON DE
AMPARO DURANTE EL PROCEDIMIENTO COM UN EN EL DERECHO PROCESAL
PENAL GUATEMALTECO. Articulos 31, 33 Y 34 del Normativo para la elaboraci6n de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General publico.

DEDICATORIA

ADIOS:

Mi amado padre celestial, por bendecir mi
camino en todo momenta y permitirme lIegar a
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A MIS PADRES:

Estrellita Luna Mendez, quien ha sido mi mas
fuerte respaldo y apoyo, quien me ha sabido
brindar su incondicional amor, educaci6n y
carino, gracias mami por tus sabios consejos,
las palabras se quedan cortas en gratitud a
todo 10 que has hecho por mL A ti mami te
dedico este triunfo. A mi padre, quien me ha
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INTRODUCCION

La problematica que encierra la accion de amparo en el procedimiento comun del
derecho procesal penal guatemalteco, en cuanto a la aplicacion del mismo, consiste en
la arbitrariedad y abuso de poder por parte del Ministerio Publico, asf como tambiem de
o~ros

funcionarios que tienen conocimiento del mismo, pues no siempre es reivindicativo

para c;ualquier interponente; ademas de haber retardo de justicia en el diligenciarniento
del proceso, siendo esta la parte en que justifico la elaboracion de la tesis; pues resulta
de gran importancia para la compresion de la accion de amparo, especfficamente en
materia penal, ya que en la legislacion guatemalteca se ha desvirtuado la figura del
amparo, al interponerse de manera frfvola e improcedente, pues su objeto es de
proteger

0

restaurar los derechos de las personas, y no ei de perjudicarios.

EI objeto de esta investigacion es determinar la efectividad en la aplicacion de la accion
de amparo, pues como ya se ha descrito en el parrafo anterior, su objeto es de
proteccion y restauracion de derechos de los guatemaltecos, aunque esta indagacion
hace constar la otra cara, ya que en la actualidad se interpone con fines contrarios a su
esencia segun la hipotesis planteada.

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los rnetodos de investigacion
deductivo, por medio dei cuai, a partir de los principios y caracterfsticas generaies dei
amparo, se logra describir de manera mas sencilla y eficaz su procedencia; el analftico,
en viliud dei cual se desglosan los elementos que deben darse para su correcta
interposicioh; y el sintetico, con el cual se unifican los elementos, principios, doctrinas y
caracterfsticas para tener una vision mas clara de la correcta interposicion de la accion
constitucional en el derecho penal guatemalteco; ademas de utilizar la tecnica
bibliogrcifica para la recoieccion de toda la informacion esencial de este trabajo de tesis.
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EI trabajo puesto a consideraci6n comprende tres capitulos: en el primero, se desarroll~ ~.

10 relativo a la justicia constitucional, haciendo una breve reseria hist6rica del amparo
con el derecho comparado; en el segundo, se describen los antecedentes hist6ricos del
amparo en Guatemala, anal isis de la ley vigente en materia constitucional y la ley
vigente procesal penal, la interposici6n del amparo durante el procedimiento penal en
Guatemala, asi como jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en esta materia;
el tercero versa sobre el amparo propiamente, haciendo un analisis extensivo de la Ley
de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad, su concepto, naturaleza
juridica segun diversas concepciones, su objeto, su procedencia, caracteristicas,
principios que 10 rigen, se hace una sintesis en relaci6n a las partes que intervienen en
el amparo y se analizan cada uno de los presupuestos que determinan la procedencia
de la interposici6n del amparo.

EI presente trabajo de tesis tiene objetivos establecer y crear conciencia en los
estudiosos del derecho en la correcta interposici6n de la acci6n de amparo durante el
procedimiento comun penal en la legislaci6n guatemalteca, y ofrecer a estudiantes y
profesionales del derecho, tanto litigantes como funcionarios judiciales, conocimientos
basi cos emanados de la doctrina sobre el tema del amparo, asi como algunos criterios
jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad, enfocados hacia los requisitos que
en el planteamiento del amparo deben concurrir, para que el mismo se declare
procedente y evitar en gran medida que se interponga para retardar procesos,
ocasionando asi una justicia tardia en el proceso penal.

Esperando que el presente trabajo de investigaci6n sirva a la poblaci6n estudiantil de
las facultades de derecho de las universidades de Guatemala,

para conocer la

importancia y relevancia de la garantia constitucional del amparo utilizado de manera
id6nea y correcta dentro del proceso penal comun guatemalteco.

(ii)

CAPiTULO I

1. Breve historia de la acci6n de amparo

Las primeras ponencias sobre la creaci6n del Tribunal de Control Constitucional y del
Proyecto de Ley de Control de la Inconstitucionalidad se presentaron para su discusi6n
al seno del III Congreso Juridico Guatemalteco, celebrado en la ciudad de Guatemala
en septiembre de 1964. Inspirados en la experiencia judicial guatemalteca y
fundamentalmente en la estructura del Tribunal Constitucional de la Republica Federal
Alemana, siguiendo las orientaciones del sistema austriaco preconizado por el jurista
Hans Kelsen. No obstante, la poca experiencia que, sobre la materia se tenia en
Guatemala,

las leyes representan

el antecedente doctrinal inmediato de la

incorporaci6n en el orden constitucional guatemalteco de una corte perrnanente y
aut6noma, con la facultad especifica de examinar la conforrnidad de las disposiciones
legislativas con los preceptos basicos de la Constituci6n Polltica de la Republica de
Guatemala.

La

Asamblea Nacional Constituyente incorpor6, en la Constituci6n Politica de la

Republica de Guatemala de 1965, el Tribunal Constitucional con el nombre de Corte de
Constitucionalidad, dotandole de caracter transitorio y no aut6nomo, integrado por 12
magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien 10
presidia, 4 magistrados de la misma y los 7 restantes por sorteo global que se
1

practicaba entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y de 10 Contencioso
Administrativo.

En 1982, como resultado del golpe de Estado, el Ejercito de Guatemala asumio el
Gobierno de la Republica y suspendio la vigencia de la Constitucion Politica de 1965; y
por rnedio del Decreto-Ley numero 2-82 emitio el Estatuto Fundamental de Gobierno.

Posteriormente, para restablecer el orden constitucional, se conformo una Asamblea
Nacional Constituyente y se convoco a elecciones libres y democraticas. Dentro de
dicha Asamblea, se conformaron 3 comisiones de trabajo y una de elias encargada
especificamente de discutir en forma juridica las garantias constitucionales y la defensa
del orden constitucional. En cumplimiento de 10 anterior era de suma importancia
investigar el pasado ju rid ico-politico, con relacion a la defensa de la

Constitucion

Politica y asi elaborar no s610 la Ley de Arnparo, Exhibici6n Personal y de
Constitucionalidad sino ademas, el desarrollar el titulo numero VII de la Constituci6n
Politica, el cual regula las reformas a la misma.

La

Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala fue promulgada por la

Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y contempla dentro del capitulo VI 10 relativo
a las garantias constitucionales y defensa del orden constitucional, dentro de las cuales
se encuentran los siguientes temas:

2
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- Exhibici6n personal;
- Amparo;
- Inconstitucionalidad de las leyes;
- Corte de Constitucionalidad;
- Cornisi6n y Procurador de los Derechos Humanos;
- Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad

La Asamblea Nacional Constituyente tambiem promulg6 la Ley de Amparo, Exhibici6n
Personal y de Constitucionalidad, Decreto numero 1-86; que junto a la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala, dio origen a la Corte de Constitucionalidad. De
esta forma, y no obstante que la instalaci6n de la Corte debi6 lIevarse a cabo 90 dias
despues del Congreso de la Republica, conforme al Articulo 269 de la Constituci6n
Politica, esta qued6 instaurada hasta el 9 de junio de 1986.

1.1.

Antecedentes historicos del juicio de amparo

En el presente capitulo se presentaran los datos mas esenciales del origen del juicio de
amparo y las figuras mas simi/ares que se pueden encontrar en los diversos
ordenamientos juridicos que han regido a Guatemala.

3
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Con el afan de encontrar antecedentes historicos generales del juicio de amparo,
estudiaran diversos sistemas sociales y politicos historicamente dados; para poder
encontrar alguna institucion que se refiera a la utilizacion y aplicacion de las garantias
individuales.

EI amparo es una institucion juridico procesal de gran importancia en la vida del pais,
ya que a traves de este as posible preservar los derechos de las personas frente al
Estado.

A traves de la historia se debe comprender que en el derecho

positiv~

guatemalteco, as

en donde se enmarca el juicio de amparo, y aparece ya una necesidad primordial para
lograr este fin, plasmandose un procedimiento para proteger a los individuos en el goce
de sus derechos fundamentales.

Roma

La historia del derecho

neva al imperio romano, en el cual surgieron dos formas

juridicas especiales para la defensa de los particulares: el Homo Libero Exhibiendo y la
Intercessio Tribunicia. 1

1

Cascajo Castro, Jose Luis. EI recurso de amparo. pag. 23
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En. Roma se hablaba de la libertad poHtica y la libertad civil, sin embargo
desconocida la libertad humana para reclamar actos de autoridad; la libertad poHtica era
inherente al ciudadano romano y oponible al Estado en sus diversas manifestaciones,
pero asta se disfrutaba como un hecho sin un interas importante, el cual no era
respetable.

Esta libertad estaba reservada para ciertas personas como el "paterfamiliar" quien
gozaba de un amplio poder sobre los miembros de su familia y esclavos; la libertad
politica y civil fue en crecimiento tanto del ciudadano romano como del poder publico;
pero la libertad del individuo era totalmente desconocida. Dentro de la organizacion
poHtica de Roma la historia relata que se dio la Monarquia, la Republica y el Imperio,
en la cual se desarrollaba el Estado, y se podria mencionar una accion que se derivaba
del interdicto "De Homine Libero Exhibendo", que consistia en
establecida

p~r

una accion civil

el pretor y que se intentaba contra los actos violatorios con respecto a

los derechos de los particulares, el cual solo se empleaba contra el secuestro de
personas. Se puede decir que esto era una mera proteccion de los derechos del
hombre contra los ataques de las autoridades del Estado. 2

En el caso de la "Intercessio Tribunicia", que consistia en un procedimiento protector
de la persona frente a las arbitrariedades del poder publico; se puede decir que viene
siendo 10 que es el amparo en la actuallegislacion guatemalteca; puesto que sigue con

2.

Ibid. pag. 25
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la misma directriz de ser un procedimiento para proteger a las personas frente a la
arbitrariedad del poder publico.

En cuanto a la forma, la legislaci6n constitucional guatemalteca en comparaci6n con la
legislaci6n de la antigua Roma, se puede indicar que desde ese entonces, ya se daban
las figuras de exhibici6n personal y amparo; la diferencia radica en que estas garantfas
estaban reservadas para ciertas personas y no para todos los particulares.

Espana

En Espana, el derecho estaba conformado por varios estatutos de diferentes reinos,
como el de los romanos, arabes y visigodos,

los cuales presentaban una gran

influencia de caracter polftico-militar.

Mas tarde con la influencia de la justicia de Arag6n, que se encargaba de observar los
actos de autoridades, uno de los que fueron mas importantes y con mayor significaci6n
en 10 que respecta a garantias, fue el lIamado privilegio general, que se dio en el reino
de Arag6n expedido por Pedro III en 1348, en el cual se consagraban los derechos del
gobernado oponibles a las arbitrariedades de las autoridades y se manifestaba a traves
de medios procesales lIamados procesos forales, que constitufan un verdadero
antecedente del juicio de amparo. EI privilegio general contenia prerrogativas a sus
6
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subditos frente a las autoridades; es decir, otorgaba una concesi6n de derechos para el
individuo frente ala autoridad. 3

Estos privilegios estuvieron vigentes entre los siglos XI Y XIV de la era cristiana y se
denominaban:

- De juris-firma: que era una orden decretada por la Audiencia de Arag6n prohibiendo
molestar 0 turbar a quien 10 obtenia.
- De aprehensi6n: se referia al secuestro de bienes muebles e inmuebles efectuado
por la justicia mayor 0 la real audiencia.
- De inventario: este privilegio consistia en el secuestro y aseguramiento de bienes
muebles, dando preferencia a toda clase de papeles.
- De manifestaci6n de personas: se trata de un proceso protector, tanto de los
aragoneses como de las personas que no fueran parte del reino. 4

Entonces, se puede determinar que en Espana se fueron dando indicios de algunas
instituciones procesales; que en la legislaci6n guatemalteca hasta la fecha todavia se
dan dentro del derecho procesal comun; la diferencia es que el legislador las ha
denominado de diferentes maneras; a modo de cOl11parar, se menciona el derecho de
aprehensi6n, 10 que ahora se conoce como el secuestro judicial; el de manifestaci6n de
personas, que bien, podria ser en la actualidad 10 que es el derecho en materia de
3
4

Ibid. Pag. 42
Ibid.
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antejuicio.

Francia

La tendencia libertaria francesa tiene su origen en los pensadores, que como Juan
Jacobo Rousseau, plantearon las limitaciones al poder real ejercido en perjuicio de los
gobernadores.

Dentro del derecho frances una de las fuentes mas importantes que puede
mencionarse es: La Declaraci6n de los Derechos del Hombre de 1789.

EI recurso de casaci6n constituye un antecedente del juicio de amparo y nace en
Francia; este recurso era un medio de irnpugnaci6n, por medio del cual se combatia la
ilegalidad de las sentencias definitivas de ulterior grado que se dictaran en los juicios
penales y civiles; pudiendose impugnar tanto las violaciones que se cometieran durante
el procedimiento, como los errores de derecho en que incurriera la autoridad en la
sentencia definitiva.

Entre otros se crearon las siguientes figuras juridicas:

EI Senado Conservador: que fue creado por Emmanuel Sieyes.
8

EI Consejo del Estado: que era un media a disposicion de los ciudadanos contra
actos arbitrarios de la administracion.
La Corte de Casacion: esta tenia como finalidad anular los fallos definitivos civiles
a penales par errores de fonda y de forma en el procedimiento. 5

Inglaterra

Cuando los colonos de Inglaterra lIegaron a America infundieron la libertad humana. EI
rey para organizar las colonias en America, expedfa documentos importantes donde se
establecian reg las de Gobierno para las diferentes entidades; esas reglas se lIamaban
Cartas, que reconocian la supremacia de las leyes de Inglaterra y su Constitucion
Politica, las cuales fueron traspasadas a sus colonias de America. La primera
Constitucion expedida fue "New Hamshire" en 1775 y posteriormente las de Carolina
del sur y Virginia en 1776, descollando despues la de Massachusetts. Pero

en la

Constitucion de Virginia es donde se encuentra un importante vestigia de los derechos
fundamentales del individuo; colocandolo en un plan de igualdad, ademas de esto, las
colonias inglesas tambien pusieron en vigor el "Writ Habeas Corpus" cuya practica fue
respetada. 6

EI "Common law"

que consistia en un conjunto normativo consuetudinario de los

ingleses; se ha vista enriquecido y complementado par las resoluciones judiciales de los
5
6

Ibid. Pag. 57
Ibid. Pag. 59

9

tribunales britanicos; por ende, las instituciones libertarias de Inglaterra han sido de
gran utilidad para muchos paises del mundo.

Dentro de estas se pueden destacar las siguientes:

- La Carta Magna: que en su Articulo 46 establece la garantfa tendiente a que ningun
hombre libre podia ser arrestado, expulsado

J

0

privado de sus propiedades, mediante

juicio de sus padres y por la ley de la tierra. Esta disposicion se puede comparar con
la que establece la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en su Articulo
12 que establece el principio de defensa.

- La Peticion de Derechos: el parlamento ingles impuso al rey este nuevo estatuto que
amplio el contenido del Articulo 46 de la referida Carta Magna.

- EI Habeas Corpus: este permitia someter a los jueces al examen de las ordenes de
aprehension ejecutadas y la legalidad de sus causas.

- La Declaracion de Derechos: que declara la ilegalidad de muchas actuaciones de la
corona, prohibe la suspension y la dispensa de leyes, los juicios por comision, las
multas, entre otras?

7

Ibid. Pag. 60

10

Estados Unidos de America

En Estados Unidos el" Habeas Corpus" ha sido un gran recurso ante la autoridad, para
preservar la libertad personal. En general la Constituci6n Politica de Estados Unidos
funciona con 10 que se Ie ha denominado el juicio constitucional; donde e1 afectado
podia interponer el recurso correspondiente lIamado " Writ of Certiorari", que se
sustituy6 por el de "Writ of error"; este era una especie de apelaci6n que se interponia
contra la sentencia definitiva del juez y era resuelto por la

Suprema Corte, la que

siempre ejercia un control. Otra era la lIamada "Writ of Mandamus ", que era una orden
dirigida por la

Suprema Corte y servia para obligar a las autoridades que habian

violado la Constituci6n a ejecutar sus decisiones. La "Writ of Certiorari", era un recurso
por el que se revisaban los actos de un 6rgano judicial inferior u organismo, esto era
para que el oferente pudiera solucionar rapidamente sus problemas. 8

En Estados Unidos se Ie da gran importancia a 10 que es el "Habeas Corpus"; 10 mismo
sucede en Guatemala pues uno de los derechos constitucionales de las personas es el
derecho a la libertad individual; y la exhibici6n personal, es una garantia que protege a
las personas frente a las amenazas de violaci6n de su libertad individual; asi como
cuando han sido detenidas legalmente pero estan siendo objeto de vejamenes y malos
tratos.

a Fix Zamundio, Hector. EI derecho de amparo en Mexico y en Espana. Pag. 33

11

Mexico

EI juicio de amparo, tambiem es un medio procesal constitucional del ordenamiento
juridico mexicano; que tiene por objeto especifico hacer real, eficaz y practico, el
cumplimiento de las garantias individuales establecidas en la Constituci6n Federal,
buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinci6n de rango,
inclusive las mas elevadas, cuando violen dichas garantias. Esta regulado por la Carta
Fundamental y la Ley de Amparo, reglamentaria de los Articulos 103 Y 107 de la
Constituci6n Federal.

Se basa en la idea de limitaci6n del poder de las autoridades gubernamentales, la cual
juridica y 16gicamente resulta de la decisi6n soberana que en los primeros Articulos de
la Constituci6n Federal garantiza los derechos humanos. S610 los actos emitidos por la
Suprema Corte de Justicia

as! como los actos relacionados con materia electoral

quedan fuera de su acci6n.9

EI amparo en Mexico tiene como cualidades fundamentales, la de ser:

- Un juicio impugnativo aut6nomo: es decir, no consiste en un recurso 0 apelaci6n que
meramente

constituya

otra

instancia,

sino

que

implica

iniciar

un

completamente nuevo; no es parte del mismo juicio, sino que es otro juicio.
9

Ibid. pag. 39

12

proceso

- Un juicio de garantias: es decir, no obstante que se trata de un juicio de orden
constitucional, el juzgador no se limita aver si existieron violaciones constitucionales,
sino que puede incluso dejar subsistentes las violaciones constitucionales, siempre
que se demuestre que nadie resulta afectado en sus derechos fundamentales.
ASimismo, puede exigir la suspension de un acto que, no obstante ser constitucional,
viole las garantras individuales. En otras palabras, no se ocupa de cualquier violacion
a la Constitucion Federal, sino de aquellas cuyo resultado es el menoscabo de una
garantia individual. 10

EI juicio de amparo es Lin procedimiento judicial propiamente dicho, y da lugar a una
verdadera contencion entre la persona agraviada que 10 promueve y la autoridad que
dicho promovente considera que ha afectado 0 trata de afectar sus derechos
garantizados en la Constitucion PoHtica de la Republica, en el caso de Guatemala.

1.2.

Definicion de amparo

"Recurso constitucional, para la proteccion de derechos y libertades reconocidos en la
Constitucion. ,,11

10
11

Ibid. pag. 40
Burgoa, Ignacio Orihuela. EI juicio de amparo. pag.13
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"Es el derecho constitucional, institucion procesal que habilita al ciudadano afectado
para reclamar ante un organo jurisdiccional, sea tribunal ordinario
Constitucional, la tutela de un derecho

0

0

el Tribunal

libertad conculcado por los poderes publicos,

el recurso protege a todo ciudadano frente a la violacion de esos derechos y libertades
que puedan originarse por disposiciones, actos juridicos
poderes publicos y sus funcionarios

0

0

simple via de hecho de los

agentes, Estado, comunidades autonomas, entes

territoriales, corporativos e institucionales" .12

1.3. La vigente Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad

En julio de 1984 fue electa la Asamblea Nacional Constituyente y mediante Decreto
numero 1-86 promulgo el8 de enero de 1986, la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y
de Constitucionalidad, que entro en vigencia el 14 de enero de ese mismo ano. Dicha
ley, se compone de ciento noventa yeinco Articulos, distribuidos en seis Titulos, que a

10 largo de la presente tesis, se referira basicamente a los Titulos I y II, puesto que
desarrollan 10 relativo ala garantia constitucional del amparo.

La

Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, fue creada de

conformidad con los principios en que se basa la organizacion democratica del Estado,

12

Gongora Pimentel, Genaro. Introducci6n al estudio del juicio de amparo. pag. 8

14
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derechos inherentes al ser humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas que
rigen la Republica de Guatemala, a fin de asegurar el regimen de derecho. EI objeto de
la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, es desarrollar las
garantias y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes

a la

persona, protegidos por la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, las
leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala.

Esta ley regula el amparo, como una accion que sirve para la proteccion de los
derechos fundamentales y, que ha de gozar de ciertas garantias y principios de
eficacia,oficiosidad, urgencia, entre otros; sobre todo teniendo en cuenta el tradicional
retraso en la toma de decisiones jurisdiccionales.

1.4.

Tramite de la acci6n de amparo

Planteamiento

A) Amparo uni-instancial

a) Sujeto activo: cualquier persona individual

0

juridica que acredite interes legitimo.

b) Sujeto pasivo: autoridad maxima que conocera en I:mica instancia.
15

La competencia de la
amparos interpuestos en contra de:

- Presidente y Vicepresidente de la Republica
- EI Congreso de la Republica
- La Corte Suprema de Justicia
- La Junta Directiva, la Comision Permanente y el Presidente del Congreso de la
Republica
- EI Presidente del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia
- Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

c) Forma accion: debera contener los requisitos que establece el Articulo 21 de la Ley
de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad
d) Pretension: otorgamiento de amparo
e) Tribunal de unica instancia: Corte de Constitucionalidad

B) Am paro bi-instancial

a) Sujeto activo: Cualquier persona individual

0

juridica que acredite interes legitimo.

b) Sujeto pasivo:
- Autoridades que ejercen el poder publico -excepto las comprendidas en el caso del

16

amparo uni-instancial, entidades descentralizadas 0 autonomas.
- Autoridades que pertenezcan a entidades que actuen por delegacion de los organos
del Estado en virtud de contrato, concesion u otro regimen semejante.
- Entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras form as reconocidas
por la ley, tales como partidos politicos, sociedades, asociaciones, sindicatos,
cooperativas y otras semejantes.

c) Forma accion: con los requisitos que establece el Articulo 21 de la ley citada
d) Pretension: otorgamiento del amparo
e) Tribunal de primera instancia, que pueden ser los siguientes:

- Corte Suprema de Justicia
- Camara de Amparos y Antejuicios
- Salas de la Corte de Apelaciones
- Juzgados de primera instancia.

Tramite

I.

Planteamiento

Se podra plantear por escrito

0

verbalmente. Si se plantea por escrito debera contener
17
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los requisitos que establece el Articulo 21 de la Ley de Amparo. Procedera verbal mente
en el caso que la persona fuere notoriamente pobre 0 ignorante, menor 0 incapacitado,
donde, el tribunal ante el cual se haya interpuesto, procedera a levantar acta ace rca de
los agravios denunciados y remitira de inmediato copia al Procurador de los Derechos
Humanos para que aconseje

0

en su caso patrocine al interesado; cabe mencionar que

la negativa infundada de no levantar el acta, da derecho al perjudicado a ocurrir
verbalmente ante la Corte de ConstitUcionalidad, tal como se establece en el Articulo 26
de la Ley de Amparo. Es de suma importancia mencionar que, para iniciar este proceso
constitucional, se tuvo que haber agotado previamente el principio de definitividad, el
cual consiste en haber hecho uso de todos aquellos recursos que la ley concede a las
personas individuales 0 juridicas.

II.

Admisi6n para tramite

Si el escrito no lIena los requisitos establecidos en la ley, el tribunal que conozca de la
acci6n, ordenara al interponente que subsane la omisi6n de los requisitos, otorgandole
un plazo de tres dras, pero, en 10 posible, no suspendera el tramite.

III.

Solicitud de informes

EI tribunal que conozca, mandara a solicitar los antecedentes 0 informe circunstanciado

18

,.,~

~.. V)

a la persona, autoridad, funcionario 0 empleado contra el cual se haya promovido el
amparo; quienes deberan cumplir remitiendolo dentro del perentorio plazo de cuarenta y
ocho horas. Si dentro del termino indicado no se hubiesen enviado los antecedentes

0

el informe circunstanciado en su caso; el tribunal que conozca del caso, debera
decretar la suspension condicional del acto reclamado, otorgando el amparo
provisional. Cabe mencionar que el amparo provisional es una medida precautoria
cautelar, en la cual el tribunal de amparo suspende el acto, resolucion

0

0

disposicion que

se han sefialado como violatorios.

IV.

Primera audiencia

Recibidos los antecedentes
confirmar

0

0

el informe circunstanciado en su caso, el tribunal debera

revocar la suspension condicional decretada en el auto inicial del

procedimiento y procedera a la audiencia en la cual presentaran sus alegatos el
solicitante, el Ministerio Publico y las personas interesadas dentro del termino comun de
cuarenta y ocho horas.

Vencido el termino de la primera audiencia, el tribunal esta obligado a resolver, pero si a
su criterio, hubiere hechos que establecer, abrira a prueba
de ocho dias.

19

p~r

un periodo improrrogable

V.

Segunda audiencia

Concluido el termino de prueba, el tribunal dara audiencia a las partes y al Ministerio
Publico

p~r

el termino comun de cuarenta y ocho horas, dicha audiencia tiene como

finalidad principal, la de analizar los medios de prueba.

VI.Vista publica

Si alguna de las partes

0

el Ministerio Publico solicita que se vea el caso en vista

publica, esta se efectuara el ultimo de los tres dras siguientes.

VII.

EI

Auto para mejor fallar

tribunal podra mandar a practicar las diligencias necesarias y recabar los

documentos que estime convenientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de
cinco dras.

VIII.

Si

Sentencia

no se efectu6 vista publica,

se dictara sentencia tres dras despues de haber

20

transcurrido el plazo de la segunda audiencia.

Cuando se haya efectuado vista publica, el tribunal debera dictar sentencia dentro
del plazo de tres dias.
Cuando la Corte de Constitucionalidad conociere del tramite de amparo, en (mica
instancia

0

en apelacion, el plazo para pronunciar la sentencia podra ampliarse per

cinco dj'as mas.

IX.

Recursos

- Aclaracion y Ampliacion: los cuales deberan pedirse dentro de las veinticuatro horas
siguientes de notificado el auto

0

la sentencia. Procederan contra los conceptos de

un auto 0 de una sentencia que sean

obscur~s,

ambiguos

0

contradictorios.

- Apelacion: el amparo bi-instancial admite el recurso de apelacion. La Corte de
Constitucionalidad conocera de todos los recursos de apelacion, el cual debera
interponerse por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ultima
notificacion.

Planteamiento de la apelaci6n de sentencia de amparo

a) Sujeto activo: el apelante que tenga la calidad de parte, la autoridad reclamada.
21

b) Pretension: revocatoria total

0

parcial del fallo recurrido y otorgamiento

0

del amparo, segun fuere el caso.

Efectos

A) Particulares
a) Deja en suspenso
b) Fija termino para resolver, practicar alguna diligencia
ordenado.
c) Senala normas de aplicacion

8) Accesorios
a) Condena en costas
b) Multa a abogado (s) patrocinador (es)
c) Apercibimientos
d) Condena en danos y perjuicios

C) Generales
a) Publicaciones de la sentencia en Gaceta
b) Doctrina legal obligatoria

22

0

ejecutar algun acto

"'U.s'
(

Clasificaci6n

EI Articulo 272 inciso b) de la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala,
establece una clasificaci6n de la acci6n constitucional de amparo que ante la Corte de
Constitucionalidad se debe interponer:

- Conocer en (mica instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las
acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la Republica de
Guatemala, la

Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Republica de

Guatemala y el Vicepresidente de la Republica de Guatemala.

Concepto general

Se puede indicar que el amparo se conforma de los actos procesales que culminan en
el dictado de una resoluci6n judicial

0

sentencia, como consecuencia final comun, del

derecho ejercitado por la persona agraviada, para hacer que se repare en su favor
cualquier violaci6n a sus garantras individuales
violaci6n de sus derechos.

Elementos y caracteristicas

23

0

bien alguna amenaza contra la

La acci6n

Es el ejercicio del derecho de petici6n con la que se solicita de manera respetuosa,
clara y concisa que el 6rgano jurisdiccional del poder publico que intervenga en su
favor, haga cumplir la ley, evitandose con esto que el individuo se haga justicia por su
propia mano. Es necesario sefialar que al acudir ante el 6rgano estatal, este tiene la
obligacion de dar respuesta en breve termino a la solicitud del accionante, ya sea de
manera afirmativa 0 negativa, fundada y motivadamente y apegandose a 10 solicitado.

Cabe mencionar que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establece
en su Articulo 28 que los habitantes de la Republica de Guatemala, tienen el derecho
de dirigirse ya sea individual

0

colectivamente por medio de sus peticiones a la

autoridad, la cual esta obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley;
exceptuandose de este derecho a los integrantes del Ejercito de Guatemala, quienes no
podran ejercer el derecho de petici6n en materia politica ni en forma colectiva.

Sujeto activo

Sera cualquier gobernado, que compruebe ser el titular de la acci6n de amparo, y que
reclarne la afectaci6n en su esfera juridica de actos que la autoridad local, ejecute 0
trate de ejecutar en contravenci6n a su respectiva competencia, independientemente de
24
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que dicha contravenci6n implique una violaci6n de garantias individuales 0 la amenaza ~
de estas.

Sujeto pasivo

Tendra dicho caracter el demandado en el juicio de amparo, y podra ser cualquier
autoridad, de cualquier naturaleza politica 0 constitucional que viole las garantias
individuales mediante una ley 0 acto en sentido estricto, de acuerdo al Articulo 9 de la
Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad.

Principios caracteristicos

EI juicio de amparo se rige segun la doctrina por los siguientes principios
caracteristicos:

- Principio de instancia de parte agraviada: el juicio no se tram ita de oficio por ninguna
autoridad judicial; s610 por petici6n del propio afectado, su apoderado 0
representante legal (0 por cualquier otra persona, pero s610 en los casos en que el
afectado este privado de su libertad personal)

- Principio de agravio personal y directo: s610 podra solicitar amparo quien sea el titular

25
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del derecho subjetivo que se considere afectado por el acto, disposici6n 0 resoluci6n de
autoridad.

- Principio de prosecuci6n judicial: el juicio se tramita con arreglo, exclusivamente, a
las disposiciones procesales de la

Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de

Constitucionalidad.

- Principio de definitividad: el juicio de amparo s610 procede cuando contra el acto de
autoridad, no esta previsto ningun recurso 0 medio de defensa legal, 0 estandolo, se
hayan agotado previamente a la demanda de amparo. Este principio admite diversas
excepciones, por ejemplo: en materia administrativa, cuando la ley que rija el acto
reclamado, no prevea la suspensi6n del mismo 0 para suspenderlo pida requisitos
mayores que la Ley de Amparo; cuando el acto reclamado no esta fundado y por ello
no pueda saberse que medio ordinario de defensa se deba agotar; contra actos que
afecten a terceros extranos al juicio.

- Principio de estricto derecho: la sentencia del juicio se limita a resolver las cuestiones
propuestas en los conceptos de violaci6n 0 amenaza de violaci6n a los derechos, sin
poder abordar otras. T ambien admite excepciones por suplencia de la queja
deficiente, ya sea respecto a los conceptos de violaci6n 0 a los agravios en el
recurso de revisi6n, en casos como los siguientes: en materia laboral a favor s610 del
trabajador; en materia penal a favor del acusado; en cualquier materia si se advierte
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una violacion manifiesta de procedimiento que haya dejado sin defensa al quejoso; ~ .
en materia familiar a favor de menores

0

incapacitados.

- Principio de relatividad de las sentencias: la sentencia del juicio solo protege a
individuos particulares que hayan promovido el juicio, sin beneficiar a nadie mas, y el
acto queda invalidado solo para el quejoso que haya litigado, pero no se hara
ninguna declaracion general sobre la ley 0 acto impugnado.

Es de suma importancia

conocer los antecedentes historicos del amparo en las

distintas legislaciones; para tener una amplia idea de 10 que en cada pais constituye
esta accion constitucional; asimismo, poder comprender y conocer como ha ido
evolucionando en Guatemala esta accion; para ese efecto un analisis comparativo con
otras legislaciones puede determinar con cual de estas, es que se asemeja mas la
legislacion guatemalteca; aunque se puede indicar que, la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, ha adoptado de manera similar las directrices y disposiciones
que establece la Constitucion Federal de Mexico, no obstante tener mucho de la Carta
Magna de Francia en sus postulados referentes a derechos humanos.

Tambien es importante conocer ampliamente, el tramite de la accion constitucional de
amparo en todas sus incidencias; ya que la inobservancia de plazos, requisitos de
forma, los presupuestos para que se pueda interponer la accion constitucional, y demas
disposiciones establecidas en la Ley de Amparo,
27
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Constitucionalidad; perjudica al interponente en sus intereses y sobre todo en sus --..:..~

derechos; puesto que, de existir violaci6n en sus garantias, estas no se restituyen en
tiempo, y de no haber violaci6n sino que solamente amenaza, se corre el riesgo de que
ocurra esta.

Si se tiene un conocimiento profundo del objeto de la Ley de Amparo, Exhibici6n
Personal y de Constitucionalidad; se puede evitar que los conocedores del derecho, no
10 apliquen con el solo fin de retardar procesos, sino que se aplique de una manera
objetiva; velando por el irrestricto apego al derecho, pero no s610 a este, sino que a la
moral y etica, que deberian de ser los postulados Ilderes de los profesionales del
derecho.
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CAPiTULO II

2.

la acci6n de amparo durante el procedimiento comun en el derecho
procesal penal guatemalteco

En el presente capitulo se hara una pequena resena historica de la legislacion penal
guatemalteca; la importancia de la evolucion que esta ha tenido con el paso del tiempo;
la principal problernatica objeto de la presente investigacion que es el abuso de la
accion de amparo durante el procedimiento procesal penal guatemalteco; asi como la
jurisprudencia que en materia procesal penal ha dictado la Corte de Constitucionalidad.

2.1. Antecedentes legislativos del derecho procesal penal en Guatemala

Como primer antecedente de leyes procesales en materia penal, se encuentra el
Codigo de Procedimientos Penales de 1878, el cual, en materia de plazos de
investigacion unicamente establecio que "... Ios jueces deben investigar todos los
hechos constitutivos de delito en el menor tiempo posible." Pero no contenia ninguna
regulacion para la minimizacion de los plazos en que una persona debia permanecer
sujeta a investigacion para evitarle rnayores sufrimientos.

En el parrafo anterior se indico que el Codigo de Procedimientos Penales de 1878, era
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muy escueto al momenta de regular el plazo necesario para la investigaci6n; aparte de~ "..
que regulaba que el ente investigador en esas instancias, era el mismo juez, contra rio a
la actualidad; puesto que existe un ente especifico que se encarga de la investigaci6n y
el juez forma parte de la misma como ente contralor.

EI C6digo antes citado, fue derogado por el Decreto numero 52-73 del Congreso de la
Republica de Guatemala, C6digo Procesal Penal, el cual en el primer Considerando
establecia: "Que se ha hecho evidente la necesidad de reformar la legislaci6n procesal
penal que nos rige, cuyo cuerpo codificado data del siglo pasado, no s610 para recoger
adecuadamente nuevas instituciones que la doctrina recomienda, sino para adoptar las
que la experiencia aconseja, para un 6ptimo logro de las finalidades del proceso penal y
la adecuaci6n a principios constitucionales vigentes en esa materia".

Este C6digo, en el Articulo 54 contenia el principio de celeridad, el cual regulaba que:
"EI proceso debe tramitarse con absoluto respeto a los terminos respectivos. Cuando se
trate de terminos maximos los jueces actuaran desde los primeros dias, de tal manera
que s610 lIeguen al limite cuando las circunstancias as! 10 hubieren demandado";
siempre en materia de plazos, los Articulos 61 y 310 respectivamente regulaban la
detenci6n necesaria: "Los jueces dilataran 10 menos posible la prisi6n

0

detenci6n de

los p rocesad os, seran personal mente responsables cuando en cualquier forma 0 por
cualquier

motiv~,

se prolongue, innecesariamente, la restricci6n de la libertad personal

de los inculpados". Termino: "EI sumario se instruira dentro de un termino nunca mayor
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a quince dras, a partir de la fecha del auto de prisi6n provisional, aun cuando estuviere ~
pendiente acumulaci6n 0 la detenci6n de otros sindicados".

Analizando los Articulos citados del ya derogado Decreto numero 52-73 del Congreso
de la Republica de Guatemala, y haciendo un analisis comparativo con el Decreto
numero 51-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, actual C6digo Procesal
Penal; se puede indicar que anteriormente se establecia un plazo para determinar si
una persona permaneceria privada de su libertad, dicho plazo se computaba en dras;
en la actualidad, el Ministerio Publico cuenta con tres meses desde que presenta su
acto conclusivo, para lIevar a cabo una investigaci6n de una persona que es sindicada
de la comisi6n de un hecho delictivo y ya se encuentra ligada a proceso; por 10 que la
acci6n constitucional de amparo se vuelve tan importante en esta rama del derecho
publico, puesto que protege principios procesales, entre los que se pueden mencionar:
el de presunci6n de inocencia, principio de defensa, legalidad, retroactividad,
publicidad, debido proceso; y al violarse cualquiera de estos, procedera un amparo,
restituyendo el imperio de los derechos violados y cesando la amenaza de violaci6n de
algun derecho de los mencionados anteriormente.

En 1992 ocurre un hecho trascendental para el sistema penal guatemalteco pues, no
s610 se implement6 un nuevo C6digo Procesal Penal, sino que se culmina el proceso de
transici6n del sistema

inquisitiv~

al sistema acusatorio; asi pues, el Decreto numero 51

92 del Congreso de la Republica de Guatemala, actual C6digo Procesal Penal, en el
31

primer Considerando establece: "Que es necesario consolidar el estado de derecho y
profundizar el proceso democratico de Guatemala y que para ello debe garantizarse la
pronta y efectiva justicia penal, con 10 cual, ademas, se asegura la paz, la tranquilidad y
la seguridad ciudadanas, asi como el respeto a los derechos humanos; y que por otra
parte, la efectiva persecucion de los delincuentes y la sancion de las conductas que
lesionan los bienes juridicos, sociales e individuales de los guatemaltecos es una de las
prioridades y demandas sociales mas urgentes".

EI Considerando anteriormente citado, es claro al disponer que al existir una justicia
pronta y cumplida, se asegura la seguridad, paz, bienestar social y tranquilidad de todos
aquellos ciudadanos que conviven en sociedad; velando y respetando los derechos
humanos y logrando una persecucion de las personas que han cometido hechos
delictivos, con el objeto de que se les imponga una pena

0

san cion de acuerdo a la

circunstancia de cada caso.

EI actual Codigo Procesal Penal, incluye normas importantes en materia de derechos
humanos; pues adem as del Articulo 16 que contiene la ordenanza para que los
tribunales y demas autoridades que intervengan en los procesos cumplan con los
deberes que les imponen la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y los
tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos; se puede decir que
todo el sistema procesal penal guatemalteco, esta volcado a la defensa de los derechos
del sindicado en todas las fases del proceso, en concordancia con la normativa
32

internacional en materia de derechos del sindicado.

Aun as!, el C6digo Procesal Penal vigente, al igual que los C6digos anteriores, contiene
una terrible debilidad para los derechos humanos del sindicado, pues no estipula el
plazo real para la etapa de investigaci6n previa al auto de procesamiento; puesto que el
juez podra siempre prorrogar estos plazos a solicitud del Ministerio Publico, con el
objeto de seguir recabando todos aquellos elementos de convicci6n; no respetandose
as! realmente el plazo fijado para realizar la investigaci6n, evidenciandose con esto,
que han transcurrido mas de cien arios de severas violaciones al principio general de
celeridad procesal y sujeci6n al proceso sin control judicial, el cual obviamente redunda
en la vulneraci6n del debido proceso.

2.2. La Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad y el C6digo
Procesal Penal

Actualmente en Guatemala, el amparo esm contenido en el Decreto numero 1- 86 de la
Asamblea Nacional Constituyente; y el proceso penal democratico. 10 esta en el Decreto
numero 51- 92 del Congreso de la Republica de Guatemala. En ambos instrumentos
jurfdicos prevalece la vocaci6n democratica; los dos tienen intima conexi6n y tanto el
uno como el otro, tienen bases constitucionales que solidifican su legalidad y poseen el
soporte del principio de jerarqufa constitucional. Dentro de este ambito democratico,
sobresale el especial tratamiento que se Ie da al amparo; ya que ahora posee una
33
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nueva dinamica, que pretende mediatizar los excesos del poder publico y Ie da el perfil ~ ,
de una garantia surgida del derecho, que propende a la preservaci6n de los derechos
humanos de las personas.

EI amparo es un proceso tutelar en contra de la arbitrariedad estatal, a traves del cual,
los gobernados pueden oponerse ante la autoridad, que siempre se inclina a rebasar el
marco jurfdico que la ley Ie impone, excediendose de sus facultades legales en su
actuar.

EI amparo, para poder constituirse en un proceso, ha tenido que transitar por un camino
muy diffcil; ya que antes se Ie consider6 una acci6n

0

un recurso, por

desarrollarse integralmente, adquiriendo una serie de principios que

10

10

cual tuvo que

rigen, entre los

que destacan:

A) La iniciativa

0

instancia de parte: quiere decir que no puede operar de oficio, debe

ser siempre promovido par alguien a quien se Ie estan violando sus derechos.

B)

Agravio personal y directo: es decir, todo menoscabo u ofens a a la persona en sus
derechos, siempre que pueda ser apreciado objetivamente.

C) Debe existir una prosecuci6n judicial: es decir que se constituye en un proceso,
34

.. v~

conformado por sus eta pas procesales.

D) Relatividad del fa 110: se refiere a que sus efectos recaen unicamente sobre la
persona que realize la peticion de amparo y no en otra persona que no haya
accionado.

E) Definitividad: mismo que exige el haber agotado todos los recursos ordinarios
establecidos en la ley.

F)

Congruencia: que estriba en que el juez constitucional, debe concretarse a
determinar la constitucionalidad

0

inconstitucionalidad del acto, no puede resolver

libremente sobre otras cuestiones.

Establecido 10 anterior, el objeto de la interposicion de amparo, es que el acto
reclamado, resolucion

0

disposicion sea reformado

0

anulado total

0

parcialmente; y

que con esto se suspenda la violacion del derecho del sindicado y se Ie restituya en sus
derechos;

0

en su caso cese la amenaza de la violacion de los mismos.

En materia penal, se da por arbitrariedad, error judicial y viola cion a derechos
constitucionales y legales, que sean inalienables a la persona humana y Ie provoquen
estado de indefension; es decir, que se muestre indefenso ante las posibles

35

arbitrariedades del poder publico.

Los anteriores presupuestos, son los unicos que posibilitan el amparo dentro de la
justicia penal; la cual, en la legislacion guatemalteca, ha sufrido una profunda
transformacion y reforma, como 10 es el cambio de un sistema obsoleto y violador de
derechos humanos, haciendo referencia al ya desaparecido sistema

inquisitiv~,

a uno

democratico y garantista, utilizado en la actualidad, el sistema acusatorio .
. . ,...+'

2.3. Garantias constitucionales del proceso penal

EI proceso penal vigente contiene garantias constitucionales establecidas desde su
Articulo 1 al 23 del actual C6digo Procesal Penal, dentro de las cuales se hace menci6n
de algunas:

a) Derecho a un juicio previo
b) Derecho a ser tratado como inocente
c) Derecho de defensa
d) Derecho de sanci6n penal multiple
e) Derecho a la limitacion en la recolecci6n de informaci6n
f) Derecho a tener un juez imparcial

g) Derecho a ser juzgado en un tiempo razonable
36

h) Derecho ala publicidad, entre otros

Cuenta con principios politicos como el de legalidad, oportunidad y acusatorio; en
donde el Ministerio Publico desarrolla el marco institucional que la ley Ie preve, para
relacionarse con las otras partes como los jueces, el imputado y Sl.! defensor, la victima,
las partes civiles y los auxiliares que coadyuvan en la investigacion.

Dentro de la actividad procesal, se da la accion penal y las formas de su ejercicio, que
da pauta a que se pidan medidas de coercion en contra del sindicado de un hecho
constitutivo de delito

0

falta.

En estas condiciones de legalidad, se puede afirmar que el lIamado procedimiento
comun, se inicia por den uncia, querella, prevencion policial

0

par un conocimiento de

oficio; 10 cual se encuentra regulado en el actual Codigo Procesal Penal en sus
Articulos 297, 302 Y 303. Seguidamente procede la etapa preparatoria, cuyo objeto
principal es la averiguacion de un hecho senalado como delito

0

falta, circunstancias en

que pudo haber sido cometido, posible participacion del sindicado y en su caso la
aplicacion de una pena; culminada la etapa preparatoria con la presentacion del acto
conclusivo por parte del Ministerio Publico, procede la etapa intermedia; la cual tendra
por objeto que el juez examine los elementos de conviccion recabados por el Ministerio
Publico en la etapa preparatoria y decida si somete

0

no al sindicado a un debate oral y

publico; y con la tercera etapa que consiste en el debate, se emita la sentencia ya sea
37
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absolutoria, la cual puede ser objeto de impugnacion. Lo anteriormente

mencionado se encuentra regulado en el Libro Segundo del

Codigo Procesal Penal,

Decreto numero 51-92 del Congreso de la Republica de Guatemala.

Paralelamente, se puede dar en el desarrollo del proceso, la posibilidad de la aplicacion
de medidas desjudicializadoras 0 formas de desjudicializacion; las cuales se encuentran
reguladas desde el Articulo 25 al 31 del Decreto numero 51-92 del Congreso de la
Republica de Guatemala; en la cual se lIevan a cabo otros procedimientos.

Entre las medidas de desjudicializacion cabe mencionar las siguientes:

a) EI criterio de oportunidad
b) La conversion
c) La suspension condicional de la persecucion penal
d) La desestimacion
e) EI archivo del proceso

Tambien la legislacion guatemalteca en su ley adjetiva regula procedimientos
especificos dentro del Libro Cuarto del actual Codigo Procesal Penal; como alternativas
para no utilizar el procedimiento comun, siendo estos:

38

a) EI procedimiento abreviado
b) EI procedimiento especial de averiguaci6n
c) EI juicio por delitos de acci6n privada
d) EI juicio para la aplicaci6n exclusiva de medidas de seguridad y correcci6n
e) EI juicio por faltas

Todo esto en su conjunto, constituye el proceso penal democratico, que inici6 con una
serie de recomendaciones de la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU), 10 que
promovi6 la conformaci6n de notables juristas en comisiones, que fueron emitiendo
opiniones autorizadas.

Simultaneamente, los poderes legislativo y judicial, sentaron las bases para que por fin
se promulgara en Guatemala, el Decreto numero 51-92 del Congreso de la Republica
de Guatemala, C6digo Procesal Penal, el cual entro en vigen cia a partir del 1 de julio
de 1994.

Guatemala, venia de un sistema inquisitivo oprobioso, como se ha mencionado
anteriormente; donde el juez investigaba y juzgaba a la vez; el Ministerio Publico era
totalmente inoperante; exisUa una etapa secreta como 10 era el sumario, en donde se
conformaba la investigaci6n; la prisi6n provisional era la regia general y no la
excepci6n, tal como ahora la regulan los tratados internacionales. EI sistema inquisitivo
era propio de gobiernos autoritarios.
39
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EI jurista cesar Ricardo Barrientos Pellecer, sobre la ley penal adjetiva vigente~~'
•

{/4r

expresa: "EI nuevo Codigo Procesal Penal recepciona a Guatemala el proceso
acusatorio, que responde a concepciones politicas democraticas en las cuales
encuentran mayor reconocimiento, proteccion y tutela las garantias individuales. Este
sistema se caracteriza por la separacion de las funciones de investigar y juzgar; con 10
que el organo jurisdiccional no esta vinculado a las pretensiones concretas de la parte
actora

0

de la sociedad representada por medio del Ministerio Publico; todo

10

cual

coloca al imputado en condiciones de igualdad de derechos con la parte acusadora.

Este procedimiento esta dominado por las reglas de la publicidad y oralidad de las
actuaciones judiciales, de concentracion e inmediacion de la prueba. Prevalece por
regia general; la libertad personal del acusado hasta la condena definitiva y el juez
mantiene. una actitud pasiva en la recoleccion de pruebas de cargo y descargo,
consecuentemente, el proceso y la sentencia estan condicionados al hecho de que
alguien

10

pida".

13

En los tiempos modernos, las naciones mas avanzadas, han adoptado el procedimiento
oral y publico, el cual reduce al maximo el error judicial y un fallo injusto, pero en caso

13. Barrientos Pellecer, Cesar Ricardo. Curso basico sobre derecho procesal penal guatemalteco. pag.37.

40

'('
';,.~

.:t..~

V,

" ~""~,,, ... - -"RIO'"
"~tV c;,~~ C4.l1l '/c,
O~" ...II

"<;) <;)"<..
<;)<;)

;!!""
-J

r"

~"

O.

ft\
;;:---c
RET.I!RM i:
Cl

;;1,

~ ~~~- - - - - - - :i;:-'(
r;:'
"I)

,,'"

"1.14 ,,.... . , ..." " /
de que estos se den, entonces se puede acudir al amparo, para restaurar los derechoS'~

violados.

Sobre el proceso judicial democratico, el tratadista italiano Piero Calamandrei, ilustra
diciendo que: "Es un metodo de razonamiento prefijado y ordenado por la ley, que las
partes y los jueces deben de seguir etapa por etapa, de acuerdo con una sucesi6n
preestablecida y una combinaci6n dialectica con el fin de obtener una senten cia justa".14

Mas adelante el maestro afirma: "Se realiza la funci6n mas solemne con la que el
Estado se asegura la via pacifica de la sociedad, es decir, la justicia que es el
fundamento republicano". 15

Calamandrei, en el primer parrafo, se refiere al principio del debido proceso, el cual es
la columna vertebral de todo el sistema acusatorio y es parte sustancial del derecho de
defensa, que en la legislaci6n guatemalteca tiene jerarquia constitucional.

En el segundo parrafo, el jurisconsulto citado, define el mayor anhelo

0

la raz6n de ser

del proceso penal, como 10 es poseer una justicia que sea pronta y cumplida, que
garantice la armonia y la paz social.

14. Nosette, Jose Almagro. Justicia constitucional. pag. 29.
15. Ibid.

41

Uno de los aspectos mas importantes, que hay que destacar de la justicia
influenciada por el sistema acusatorio, es que esta conformada por una serie de
principios generales y especiales que Ie otorgan esa naturaleza y caracteristica
democratica, garantista, defensora de los derechos humanos.

En la legislaci6n procesal penal guatemalteca, el legislador adopt6 estos principios,
adecuandolos a la identidad de la naci6n y la cual Ie ha dado al nuevo C6digo Procesal
Penal una dinamica que poco a poco 10 ha ido consolidando. Entre los cuales se
mencionan los siguientes:

Principios generales

a) Equilibrio: se refiere a la concentraci6n de recursos para el combate a la delincuencia
b) Desjudicializaci6n: resuelve rapidamente los delitos de poco impacto social
c) Concordia: facutta at Ministerio Publico para promover et advenimiento de las partes
a traVElS de acuerdos
d) Eficacia: es la correcta aplicaci6n de la tipicidad retevante
e) Celeridad: las acciones procesales deben de tramitarse inmediatamente
f) Sencillez: los jueces deben de evitar el formalismo, dandole as! paso a la celeridad
g) Debido proceso: nadie puede ser juzgado si no hay leyes preexistentes y un proceso
preestablecido
h) Nadie podra ser privado de sus derechos, sin antes haber side citado, oido y
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i) Inocencia: toda persona es inocente, hasta que no se demuestre su culpabilidad
j) Favor rei: la duda favorece al reo
k) Favor libertatis: la prisi6n preventiva, debe de ser excepcional
I)

"',

(;4r12I4Alr... c,

vencido en juicio

Readaptaci6n social: se pena para reeducar y prevenir los delitos

m) Reparaci6n civil: busca la reparaci6n de dafios y perjuicios, que se han provocado al
agraviado, en virtud de la comisi6n de un hecho delictivo.

Principios especiales

a) Oficialidad: obliga al Ministerio Publico a ejercitar la acci6n penal
b) Contradicci6n: promueve la contienda entre las partes y la existencia de cierto
equilibrio
c) Oralidad: se refiere mas que todo; a la etapa del juicio; en virtud que es mas
garantista la certeza de la palabra ante los jueces, que la escritura misma
d) Concentraci6n: reunir en un solo acto varias diligencias 0 etapas procesales
e) Inmediaci6n: garantiza la presencia directa del juez en el proceso

f) Publicidad: es regia general la publicidad del acto, ya que permite la fiscalizaci6n de
la justicia, por parte de la sociedad, sin embargo existen excepciones
g) Sana critica razonada: ordena la fundamentaci6n de los fallos
h) Doble instancia: protege la situaci6n de que en ningun proceso, habra mas de dos
instancias
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i) Gosa juzgada: el fin del proceso, se da con la sentencia firme debidament~~
ejecutoriada

Los principios generales y principios especiales, han democratizado y humanizado el
prqGeso penal guatemalteco a traves del Decreto numero 51-92 del Gongreso de la
Republica de Guatemala, Codigo Procesal Penal as! como sus reformas. Importante
es destacar, que cuando empezo a regir el Godigo Procesal Penal de corte acusatorio,
en el medio juridico guatemalteco, existfa mucha escritura, sobre todo en la etapa
preparatoria e intermedia; pero con el paso de los arios ha ido prevaleciendo la oralidad
y actualmente solo se encuentra la utilizacion del' medio escrito, en la etapa
preparatoria, pero en muy baja rnedida, ya que todas las audiencias, se den en la etapa
que se den, son totalmente orales.

La doctrina modern a y contemporanea, considera al derecho procesal penal, como un
derecho constitucional desarrollado en la practica; es decir, que los mandatos
constitucionales son lIevados a la practica por el proceso penal; con vocacion garantista
y defensor de los derechos fundamentales.

En definitiva, la interpretacion extensiva y el objeto del amparo son aliados naturales del
proceso penal influenciado por el sistema acusatorio; para la defensa de los derechos
humanos de los habitantes del pais; Guatemala debe aprovechar al maximo esta
coyuntura.

44

2.4. La justicia constitucional y la arbitrariedad en el ramo penal

Como se sabe, el derecho constitucional, es una disciplina aut6noma, pero se relaciona
bastante con la ciencia politica, que se dedica al estudio del poder politico y todas sus
variantes, que afectan

0

van proyectadas a la sociedad.

Por ello el derecho constitucional, sistematiza y analiza fen6menos del poder dentro de
un contexte politico-social y muchas veces los depositarios de ese poder, se
extralimitan en su ejercicio, abusan de eH, violan derechos humanos y legales y dan
paso a la a rbitra riedad , corrupci6n e impunidad, que terminan creando una crisis
institucional y social, asi como la falta de credibilidad en el sistema judicial de
Guatemala.

Con las anteriores premisas, se concluye que el derecho constitucional, fortalece a la
justicia constitucional, a traves de los tribunales del ramo y especialmente, cuando los
paises cuentan con un tribunal constitucional.

Ya se sabe que en el caso guatemalteco, en materia de amparo, los tribunales que 10
conocen en primera instancia pertenecen al Organismo Judicial; por 10 tanto, adoptan el
sistema difuso; pero en la segunda instancia, la potestad de resolver en definitiva la
tiene la Corte de Constitucionalidad, influenciada por el sistema concentrado; es decir,
45

que es independiente de los demas poderes del Estado, 10 mismo ocurre en
amparos en (mica instancia.

Oefinido el panorama, se percibe que en la justicia penal, la arbitrariedad, abuso de
poder, error judicial 0

las violaciones a derechos humanos, pueden lIegar a

desestabilizar a un pais; por 10 que el arnparo viene a ser un auxiliar de suma
importancia para la consolidaci6n de un estado de derecho.

En materia penal, se puede acudir al amparo en contra de actos 0 disposiciones
legales, que desprotejan a la persona que sea parte en un proceso, principalmente si es
el procesado; ataques contra la vida, justicia, seguridad y paz de las personas; contra
violaciones a los derechos de los detenidos, que no sean ambito de la exhlbici6n
personal; por violaciones al derecho de defensa y acceso al debido proceso; contra los
motivos para dictar prisi6n preventiva; por presentar ante los medios de comunicaci6n
social a una persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente;
por violaci6n a la presunci6n de inocencia; por obligar al sindicado a declarar contra si
mismo, contra su c6nyuge 0 persona unida de hecho legalmente 0 en contra de sus
parientes dentro de los grados de ley; contra la ejecuci6n de la pena de muerte; por
transgresiones a los derechos derivados del sistema penitenciario; a favor de menores
de edad que transgredan la ley penal; contra la arbitrariedad en la forma de registro de
personas y vehiculos; por limitar la locomoci6n; por evitar el acceso a la justicia; por
restringir el ejercicio de los derechos a una persona, por el hecho de tener
46

antecedentes penales y policiacos.

Con 10 anterior expuesto, cabe recalcar que el actual C6digo Procesal Penal, incluye
normas importantes en materia de derechos humanos, pues adem as del Articulo 16
que contiene la ordenanza para que los tribunales y demas autoridades que
intervengan en los procesos cumplan con los deberes que les imponen la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala y los tratados internacionales sobre respeto a los
derechos humanos; se puede decir que todo el sistema procesal penal guatemalteco,
esta volcado a la defensa de los derechos del sindicado en todas las fases del proceso,
como anteriormente se ha mencionado.

En fin, es necesario observar; ademas, el principio de definitividad, pero cuando no se
pueda agotar la via ordinaria por ser lenta, gravosa

0

poco eficaz, se puede obviar este

aspecto, sin perjuicio de que el interponente, sea protegido en sus derechos
constitucionales y legales. Tambien puede ser beneficiado, por la intervenci6n del
Ministerio Publico, quien goza de legitimaci6n activa, en la defensa de intereses que Ie
han sido encomendados. Se debe hacer el recordatorio, que dentro del proceso penal
democratico, la fiscalia puede promover en favor del procesado, en virtud del principio
de objetividad regulado en el Articulo 108 del C6digo Procesal Penal.

Como se ha mencionado anteriormente, el actual C6digo Procesal Penal; regula
garantias procesales, que si se violan, disminuyen
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tergiversan, se puede acudir al
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amparo; entre las que se pueden mencionar: inobservancia del principio de que no hay fMAL~."
pena sin ley; inobservancia de que no hay proceso sin ley anterior; juicio previo; fines
del proceso; independencia e imparcialidad; independencia del Ministerio Publico;
obediencia; censura y coacciones; falta de fundamento legal; publicidad; declaraci6n
libre; respeto a los derechos humanos; persecuci6n unica; cosa juzgada; continuidad e
igualdad en el proceso.

Dentro de 10 estrictamente procesal, despues de agotados todos los remedios y
recursos, se puede acudir a este proceso constitucional, contra cualquier arbitrariedad;
contra el debido proceso; en la etapa preparatoria; en la etapa intermedia; en el debate;
e incluso dentro de algun recurso; se debe recalcar que no hay ambito que no sea
susceptible de amparo.

Tambien se men cion a la cuesti6n relacionada al sistema penitenciario y se retoma en
virtud de que el Articulo 19 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala,
ordena el respeto de las siguientes normas minimas:

- Que los reclusos deben por medio del sistema penitenciario, ser readaptados y
reeducados, para que puedan reinsertarse

0

reintegrarse socialmente

- Deben ser tratados como seres humanos, sin sufrir discriminaci6n alguna ni torturas
de cualquier tipo
Deben trabajar cuando proceda y en actividades compatibles a su genero
48

No pueden ser sometidos a experimentos ni
afecten
Deben mantenerse en centros penales, que sean de cankter civil y tienen el
derecho humano de comunicarse con su familia, abogado, medico, asistente
religioso y representante diplomcUico 0 consular, en el caso de extranjeros.

En caso de que algun funcionario

0

empleado publico, infringiera

10

preceptuado en

dicha norma, da lugar al reclamo de indemnizacion por danos, por parte del recluso,
debiendo la Corte Suprema de Justicia, ordenar su proteccion inmediata. Los
infractores y demas personas involucrados, seran destituidos de sus cargos e
inhabilitados para desempenar cualquier cargo

0

empleo publico.

Actualmente, el Estado de Guatemala en ejercicio del ius puniendi, esta creando
marcos legales, que protegen los derechos humanos de las mujeres, destacando su
genero especial.

2.5. Jurisprudencia de amparo en materia procesal penal

La doctrina ha definido siempre a la jurisprudencia como el conjunto de principios y
doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. En la legislacion guaternalteca,
la jurisprudencia complementa a la ley, que es la fuente principal del ordenamiento
49

juridico guatemalteco.

Con la promulgacion de la Constitucion Politica de 1985 y la Ley de Amparo, Exhibicion
Personal y de Constitucionalidad, el repertorio jurisprudencial ha sido notable en las
ultimas dos decadas.

Con las anteriores consideraciones, se tratara de mencionar y comentar alguna
jurisprudencia relativa al proceso de amparo en el proceso penal, sentada por la Corte
de Constitucionalidad.

A manera de preambulo, se menciona un amparo en materia judicial: ''Tambien los
asuntos de orden judicial son susceptibles de amparo sin que ello implique
necesariamente la creacion de una tercer instancia, toda vez que la Ley de Amparo,
Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, los incluye categoricamente cuando ellos
conllevan una amenaza, violacion

0

restriccion de los derechos que garantiza la

Constitucion Politica, de tal suerte que en lugar de crearse una tercera instancia, se
configura un medio de garantia y control del ordenamiento juridico y del principio de
legalidad con base en normas constitucionales y leyes ordinarias, brindando asi
proteccion al agraviado". 15

15. Corte de Constitucionalidad. Gaceta No.2 Sentencia de fecha 06/04/1986. Expediente No. 26-86. pag. 50
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La doble instancia, tiene en Guatemala jerarqufa constitucional, aspecto que termina" MAl~.
de clarificar el tribunal constitucional, indicando que el amparo es un medio de garantia
y control. Asimismo, cuando se da la arbitrariedad judicial, el abuso de poder y el error
judicial, principalmente en materia penal, se puede acudir al amparo y en el caso de la
arbitrariedad, no es necesario agotar el principio de definitividad.

En

otro

proceso

de

amparo,

relacionado

al

proceso

penal,

la

Corte

de

Constitucionalidad resolvio: "EI amparo es una garantia constitucional que por su propia
naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no puede constituirse en una via procesal
paralela a la administrativa

0

a la jurisdiccion ordinaria, por medio de la cual el

agraviado pueda dirimir una controversia que debe dilucidarse de conformidad con los
procedimientos especificos previstos por la ley que rige el acto reclamado .... " "Sobre el
particular el tribunal considera, en relacion a la denunciada transgresion al derecho de
defensa, 10 siguiente: el proceso penal tiene por objeto la averiguacion de un hecho
senalado como delito

0

falta y las circunstancias en que pudo ser cometido; el

establecimiento de la posible participacion del sindicado; el pronunciamiento del fallo y
su ejecucion, tarea asignada especificamente a los tribunales de justicia, sometidos a
la Constitucion que garantiza el derecho de defensa y las leyes de la republica .... " "No
existe pues, violacion al debido proceso ni al derecho de propiedad como 10 denuncia la
postulante, dado que las otras irregularidades procesales a que se refiere, tienen
procedimientos de correccion propios dentro de las funciones que corresponden a la
tutela judicial, cuya forma de valorar, interpretar y aplicar la ley no puede ser revisada
por este tribunal, en tanto no violen garantias fundamentales que alteren en definitiva
51

derechos constitucionalmente protegidos

0

el enunciado principio del debido proceso.

Por las razones anteriores, el amparo solicitado deviene improcedente, debiendo asf
declararse ... ".16

De 10 anterior expuesto se deduce que mientras no se violen garantias procesales y
derechos humanos, el amparo no puede invadir el campo de acci6n de la justicia
ordinaria, que ejerce con exclusividad la potestad de juzgar y promover la ejecuci6n de

10 juzgado.

Sobre el recurso de casaci6n en materia penal, la Corte de Constitucionalidad, ha
pronunciado: "En materia judicial, el amparo funciona como garantia para la protecci6n
de los derechos constitucionales, pero cuando en el proceso se ha tenido la
oportunidad para ejercerlos, no es apropiado invocar este instrumento de defensa, ya
que no es el medio para revisar 10 resuelto, ni para decidir cuestiones de hecho
controvertidas en un proceso previamente establecido, sobre todo si del estudio del
caso bajo examen se establece que la autoridad contra la que se acude en amparo ha
actuado en el ejercicio correcto de las facultades que la ley Ie confiere ... " "Del analisis
de los antecedentes, esta Corte establece que la actuaci6n de la autoridad impugnada
en la emisi6n de los actos reclamados fue con base en las facultades que para el efecto
Ie confiere el C6digo Procesal Penal, Decreto numero 51-92 del Congreso de la

16. Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 48. Sentencia de fecha 03106/1998 Expediente No. 844-97. pag. 10
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Republica de Guatemala, especfficamente el Articulo 445 del citado C6digo,
faculta para rechazar de plano un recurso de casaci6n planteado por el amparista, sin
que dicho proceder denote violaci6n a un

derecho constitucional alguno.

De esa

cuenta, esta Corte al no evidenciar las violaciones a los derechos que el postulante
aduce que se conculcaron a su defendido, concluye que no es procedente mediante el
amparo sustituir el examen de cumplimiento de requisitos formales hecho por un
tribunal ordinario para declarar la admisibilidad

0

inadmisibilidad de un recurso; por

10

que el amparo solicitado con ese objeto es notoriamente improcedente y debe
denegarse al emitirse el pronunciamiento legal correspondiente ... ".17

Segun el caso anterior,

10

que sucede en la practica, es que todavia existen fuertes

resabios inquisitivos y excesivo rigorismo, en la mente de magistrados de las camaras
penales de la Corte Suprema de Justicia, en la admisi6n para su tramite del recurso de
casaci6n; contrariando los principios generales y especiales que inspiran al sistema
acusatorio y

por ende al proceso penal democratico, olvidando que este recurso

extraordinario esta dado en aras de la ley y la justicia; es por ello que los perjudicados
acuden al amparo, teniendo exito en un buen porcentaje.

En un proceso de amparo, en el que se sefial6 como acto reclamado la resoluci6n de
un juez de instancia penal, en la que admiti6 la acusaci6n del Ministerio Publico y se

17. Corte de Constitucionalidad. Gaceta No.48. Expediente No.1021-97. Sentencia de fecha 03/06/1998. pag.107
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abrio a juicio el proceso por el delito de comercio, trafico y almacenamiento ilfcito,

proceso penal no es una circunstancia que se encuentre supeditada unicamente a la
peticion que formule el Ministerio Publico, pues tal decision depende ademas de que el
juez que controla la investigacion estime que existen indicios necesarios para creer que
efectivamente se concreto determinado ilicito penal". 18

Dentro de otro amparo se senalo como acto reclamado un auto dictado por una sala de
apelaciones penal, que declaro procedente un recurso de queja y otorgo la apelacion
planteada contra la resolucion que declaro que no ha lugar al sobreseimiento del
proceso penal, en este caso la Corte sostuvo el criterio de que: "EI amparo protege a
las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos

0

para restaurar su

imperio cuando la violacion hubiere ocurrido, y procede cuando una resolucion,
disposicion

0

acto emanado de autoridad lIeve implicito amenaza, restriccion

0

violacion

a los derechos que la Constitucion y las leyes garantizan. Existe violacion al debido
proceso cuando la autoridad reclamada, excediendose en el uso de sus facultades
legales, desvirtua el procedimiento establecido en la ley ... esta Corte ... establece que
la Sala ... de la Corte de Apelaciones, al declarar apelable una resolucion que no reviste
ese caracter (auto que declara que no ha lugar al sobreseimiento de un proceso penal),
se excedio en el uso de sus facultades legales violando el derecho al debido proceso
del postulante, al pretender lIegar a conocer de un asunto que de acuerdo a nuestro

18. Corte de Constitucionalidad. Gaceta No.51. Expediente No. 623-98. Sentencia de fecha 2010111999. pag. 38
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ordenamiento juridico, no podia conocer, ya que dicha resolucion no se encuentra
contemplada dentro de las que son apelables, de conformidad con 10 preceptuado por
el Articulo 404 del C6digo Procesal Penal".

19

Se considera que cuando se dan los presupuestos en el ramo penal, cabe acudir al
amparo en cualquier etapa del proceso; con base a que el objeto del amparo se
proyecta a que no hay ambito que no sea susceptible de este proceso constitucional;
que es uno de los mecanismos mas id6neos para preservar la legalidad y lograr un
estado de derecho en la legislaci6n guatemalteca.

2.6. Abuso de la acci6n de amparo en el proceso penal

Como ya se ha mencionado anteriorrnente, la acci6n constitucional de amparo es una
garantia contra la arbitrariedad y puede promoverse por cualquier amenaza

0

violaci6n

de un derecho garantizado por la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala,
por un tratado, convenio

0

alguna ley, sin importar el ambito; sin embargo, en la practica

de la legislaci6n guatemalteca, se da el abuso de esta acci6n constitucional, 10 cual se
rnanifiesta, entre otros casos, en la interposicion de mas de un amparo por el mismo
acto reclamado y autoridad impugnada; esto, con el objeto de obtener resoluciones
diversas, que vuelven compleja la resoluci6n de la causa, provocando una inseguridad

19. Corte de Constitucionalidad. Gaceta NO.11. Expediente No. 313-98. Sentencia de fecha 20/03/1999. pag. 43
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juridica, asi como una contradicci6n de criterios jurisdiccionales.

Cabe mencionar que la Comisi6n Interamericana de Derechos Hurnanos, durante el
1380 periodo de sesiones, celebrada en la ciudad de Washington, Estados Unidos, para
tratar la situaci6n general de los derechos humanos en Guatemala, senal6 un nivel de
impunidad en el pais causado subyacentemente, entre otras causas, por el abuso de la
acci6n constitucional de amparo en el sistema penal, 10 cual se considera como una
debilidad del sistema de justicia; criterio que secunda 10 ordenado por el Estado de
Guatemala en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que manda a implementar medidas tendientes a evitar el uso desmedido del
amparo.

Una forma de frenar el abuso indicado, es a traves de un adecuado filtro del registro de
estas acciones desde el momenta de su presentaci6n a los 6rganos jurisdiccionales; a
fin de que sea un mismo juzgado el que conozca de las distintas acciones de amparo
en las que haya identidad de sujetos, acto reclamado y autoridad impugnada.

Por eso son de suma importancia las propuestas de reformas que varios sectores de
Guatemala han presentado a la Corte de Constitucionalidad; entre las que se encuentra
elevar el costa de la multa impuesta al patrocinador de un amparo que sea interpuesto
de manera frivola e improcedente con el solo objetivo de retardar la justicia; puesto que
se vulneran principios y garantias constitucionales, y ocasionan una acumulaci6n de
56
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procesos constitucionales que da lugar al retardo para tramitarlos y resolverlos aeconformidad con 10 establecido en la ley.

Otras de las propuestas que se debe tomar en cuenta es que el sistema sea
concentrado y no mixto, como sucede en la actualidad; puesto que esto agilizaria los
tramites y resoluciones del amparo, basandose en los principios de especialidad y
exclusividad.
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CAPITULO III

3.

Analisis extensivo de la garantia constitucional de amparo contenida en la
ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad

"
En el presente capitulo se hara un analisis extensivo de la accion de amparo, el cual
esta regulado en la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad; por
ser de gran importancia el darle una interpretacion extensiva a las disposiciones que
estructuran este cuerpo legal de orden constitucional; ya que se suele desvirtuar el
espiritu de la ley, por no hacer un analisis exhaustivo, interpretativo y profundo de la
misma.

Con base a 10 mencionado en el capitulo primero y ya teniendo un conocimiento
general del amparo se puede iniciar con su interpretacion extensiva; a fin de que se
interponga de una manera correcta en la legislacion guatemalteca; buscando como fin
supremo la justicia y el bienestar social, mismos principios que establece la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. EI anal isis iniciara en el Titulo II de
la ley, puesto que es donde se plasma en concreto el amparo.
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Objeto del amparo

Se iniciara estableciendo que el amparo tiene dos finalidades principales; una finalidad
preventiva, la cual consiste en cesar la amenaza de violaci6n de los derechos y otra
finalidad restauradora, la cual consiste en restaurar el imperio de los derechos cuando
astos ya hubieren sido violados; partiendo de esto, se puede mencionar que el objeto
del amparo es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus
derechos 0 restaurar el imperio de los mismos cuando la violaci6n ya hubiere ocurrido.

Procedencia del amparo

Procedera el amparo en todas aquellas situaciones en que se incurra en algun riesgo,
amenaza, restricci6n

0

violaci6n a los derechos que la Constituci6n Polftica de la

Republica de Guatemala regula, as! como otras leyes guatemaltecas. Procedera
tambian cuando exista abuso de poder por parte de cualquier autoridad al momenta de
dictaminar algun reglamento, acuerdo

0

resoluci6n;

0

bien, aste se exceda de sus

facultades legales.

Cuando la administraci6n publica deja de actuar y resolver en el plazo que Ie

60
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correspondfa; surge una figura que en el derecho administrativo se denomina silencio

administrativo. AI darse un silencio administrativo, este da derecho a los solicitantes de
accionar ante los tribunales constitucionales a efecto de interponer el amparo
correspondiente y as! obligar al organa administrativo a que resuelva.

Otra procedencia importante de mencionar y que ya se ha mencionado anteriormente,
es cuando se ha agotado el principio de definitividad; el cual consiste en que, habiendo
ya agotado todos aquellos procedimientos y recursos establecidos

0

regulados en la

ley, entiendase ley en forma general, y si aun asi subsiste la amenaza, restriccion

0

violacion a los derechos que las leyes garantizan.

Por un lado se plantea que se agoten los recursos ordinarios, y por el otro que se debe
plantear contra ese acto definitivo; entonces coinciden los dos conceptos. Si hay que
agotar todos los recursos idoneos, pero no hay que estar planteando recursos frivolos.
Cabe mencionar que los recursos de aclaracion y ampliacion sf interrumpen el plazo
para plantear el amparo.

Lo determinado en los parrafos anteriores, no deja afuera cualquier otro caso, que no
se haya mencionado en la descripcion anterior, y sea susceptible de amparo de
conformidad con 10 establecido por el Articulo 265 de la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, el cual regula: "Procedencia del amparo. Se instituye el
amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus
61
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derechos

0

para restaurar el imperio de los mismos cuando la violacion

ocurrido. No hay ambito que no sea susceptible de amparo, y procedera siempre que
los actos, resoluciones, disposiciones
amenaza, restricci6n

0

0

leyes de autoridad lIeven implicitos una

violaci6n a los derechos que la Constituci6n y las leyes

garantizan" .

Si se analiza el Articulo citado, se puede decir que el amparo

se contrae ados

funciones esenciales: una preventiva y otra restauradora, ambas ya mencionadas
anteriormente; en cualquiera de las circunstancias, tanto para la protecci6n preventiva
como la reparadora, deben examinarse las condiciones basicas necesarias para que
proceda el amparo. Para entender mejor 10 expuesto, se cita una sentencia emitida por
la Corte de Constitucionalidad: "... De ahi la facultad de las personas de acudir a este
instituto, que habra de utilizarse conforme su naturaleza y la ubicaci6n que tiene en
nuestro ordenamiento juridico, a efecto de obtener la protecci6n que con el se pretenda.
Asi para promover amparo, como medio extraordinario de proteccion de aquellos
derechos, debe darse cumplimiento a requisitos esenciales que determinan su
procedencia y hacen viable la reparaci6n del agravio causado, como 10 son: a) la
legitimaci6n de los sujetos activo y pasivo; b) el de oportunidad en el plazo, pues debe
interponerse dentro del fijado por la ley especifica que 10 regula, salvo los casos de
excepci6n que contempla; y c) la definitividad, porque previamente a acudir al mismo ha
debido

procurarse

la

tutela

ordinaria

de

tales

derechos

en

la

jurisdicci6n

correspondiente, y por los procedimientos y recursos idoneos establecidos en las leyes.
La ausencia de cualquiera de tales elementos imposibilita otorgar la proteccion
62
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solicitada, siendo imperativo para el Tribunal de Amparo, examinar la concurrencia de ~
los mismos as! como de los requisitos formales del caso, como materia que debe
someterse a amrtlisis ... " 20

Asf tambien

otra sentencia de la Corte de Constitucionalidad, aclara la figura de

arbitrariedad y en su parte conducente establece:"

La clave de la protecci6n

constitucional es la interdicci6n de la arbitrariedad. Ocurre en arbitrariedad la autoridad
judicial que frente a un problema de elecci6n del precepto, opta par la aplicaci6n de la
menor fuerza normativa. Concierne, entonces, a la justicia constitucional la reparaci6n
del agravio que pueda resultar a derechos fundamentales de la persona derivados de la
aplicaci6n indebida de una norma sujeta a la preeminencia a supremacia de la
garantista ... "21

La sentencia emitida par parte de la Corte de Constitucionalidad, amplia y deja mas
claro la procedencia del amparo frente a la arbitrariedad del poder publico; can el objeto
de que al existir un agravio a los derechos fundamentales de las personas, se repare el
dana causado, tocandole la reparaci6n de dicho dana, a la jurisdicci6n constitucional.

En otro sentido la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado respecto a las
caracteristicas que deben concurrir y revestir un acto de la autoridad para ser

20. Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 11. Sentencia de fecha 15/03/89. Expediente No. 360-88. Pag. 190
21. Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 13. Sentencia de fecha 31/10100. Expediente No. 30-00. Pag. 136
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examinado en la via de amparo: "... esta Corte ha establecido que un acto de autorida~
para ser examinado por esta via de amparo debe revestir las siguiente caracteristicas:
a) la unilateralidad, por la que es suficiente la voluntad de quien emite

0

realiza el acto,

sin necesidad de consentimiento de aquel hacia quien el acto se dirija; b) la
imperatividad por la cual el actuante se encuentra en situacion de hegemonia frente a
otro, cuya voluntad y conducta subordina

0

supedita; y, c) la coercitividad, que consiste

en la capacidad para hacer obedecer por el sujeto a quien se dirija ... "22

Legitimacion en el proceso de amparo

La legitimacion se define como la posicion

0

situacion en que se encuentran las partes,

respecto a la relacion juridica material que se discute en el amparo; la que los hace
aptos

0

habilitados para poder comparecer procesalmente, siendo esta comparecencia

para sostener

0

promover el acogimiento de la pretension;

0

bien, para reclarificarla u

oponerse a ella. Se puede concluir quela legitimacion es en si la misma condicion que
se concretiza en las partes; incluso, antes de establecerse la relacion juridica procesal
motivada por la interposici6n de amparo, y con mayor razon debe conservarse ya
estando en pleno tramite. Es por esto que, la legitimacion es un presupuesto procesal
que obligadamente debe concurrir.

22. Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 60. Sentencia de fecha 05/04/01. Expediente No. 1317-00. pag. 40

64

~.

~ - "' ... '.
<) <)"-

Q

<:>

W~"'f{

'C'~

0.1' 1'""

c:>

,.t.

;::,!,,-.
«-"
S'"----- C> c

-40

G-:-:
ECRETARIA
dj.j.,____
u.-~

~

4</)
C'

La legitimacion se aprecia en la persona

0

entidad contra quien se promueve el

legitimacion se aprecia en la persona que promueve el amparo se refiere a la
legitimacion activa; todo 10 cual ya fue analizado en el capitulo uno del presente trabajo
de investigacion.

La Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad estipula en su Articulo
34 la figura del tercero interesado; la cual consiste en que si el sujeto activo 0 pasivo en
el amparo tiene conocimiento de persona

0

subsistencia

0

0

las diligencias

suspension del acto, resolucion
0 p~r

personas con interes directo en la
procedimiento, ya sea

p~r

ser parte en

tener alguna relacion juridica con la situacion planteada; estan

obligadas a hacerlo saber al tribunal, indicando nombre, direccion y relacion sucinta de
tal interes. EI tribunal de amparo en este caso, dara audiencia a tales personas en la
misma forma que al Ministerio Publico, teniendosela como parte dentro del proceso de
amparo.

Citando al jurista guatemalteco Carlos Humberto Vasquez Ortiz en 10 referente a la
pretension del amparo: "EI proceso de arnparo no tiene

p~r

objeto una pretension

declarativa pura. Es decir, no se trata que el tribunal haga un reconocimiento de un
derecho fundamental incolume

0

que no haya sufrido ninguna vulneracion

0

amenaza.

La pretension es declarativa y de condena a la vez. Por una parte, el postulante
persigue el reconocirniento de su derecho fundamental, as! como la suspension
65
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definitiva

0

anulacion del acto causante de la vulneracion de un derecho, con

10

que

de naturaleza declarativa. Pero por otra parte, pretende que el tribunal acuerde el
restablecimiento

0

preservacion de su derecho infringido, tomando todas las medidas

necesarias para ello, mas las sanciones de rigor. Por

10

afirmado es que se considera

que la pretension de amparo esta integrada por dos elementos esenciales:

- La causa pretendida, constituida por actos de vulneracion de un derecho
fundamental por medio de actos de autoridad. Es el presupuesto material, de hecho
o factico de la pretension y que a su vez, Ie da origen e impulsa; y

- EI petitum, que no es mas que la peticion de suspension

0

anulacion del acto de

autoridad arbitrario, asi como el reconocimiento, restablecimiento

0

preservacion del

derecho vulnerado juntamente con las medidas que hagan efectivo su libre
ejercicio" .23

Fundamentacion de la pretension de amparo

La fundamentacion es un requisito de la pretension. Identifica a los elementos
esenciales sobre los que descansa

0

se rige la pretension. Sin su concurrencia no

pod ria conformarse. Se requieren dos tipos de fundamentacion: la material, de hecho 0

23. Vazquez Ortiz, Carlos Humberto. Apuntesdejusticia constitucional. Pag. 72
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factica, y la de derecho. A continuacion se hara una breve explicacion de cada una de
elias.

A)

Fundamentaci6n factica

Como su denominacion 10 indica, se refiere a aspectos objetivos, materiales 0 de
hecho. A su vez, esta conformada por dos elementos, los cuales se extraen del Articulo
numero 265 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y del Articulo 8
de la Ley de Arnparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, los que coinciden en
prescribir que: "Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las
amenazas de violaciones a sus derechos

0

para restaurar el imperio de los mismos

cuando la violacion hubiese ocurrido. No hay ambito que no sea susceptible de
amparo, y procedera siempre que los actos, resoluciones, disposiciones
autoridad lIeven implicitas una amenaza, restriccion

0

0

leyes de

violacion a los derechos que la

Constitucion y las leyes garantizan".

De tal precepto supremo se infieren los dos elementos facticos que son:

a) EI bien

0

cosa litigiosa: Es el bien litigioso sobre el que recae la pretension de

amparo canalizada por medio de la peticion. Sobre el que se pide

0

se contrae la

peticion, y dada la naturaleza del amparo, la pretension debe dirigirse
sobre un derecho

0

0

recaer

libertad fundamental debidamente tutelada, porque el amparo

67

esta disenado para proteger los derechos fundamentales de la persona.

En el derecho comparado, por dar un ejemplo, legislaciones como la de Espana y
Mexico admiten como bien litigioso solo ciertos derechos y libertades publicas
contenidas en sus respectivas Constituciones.

EI amparo, en tales casos, no protege cualquier derecho subjetivo, sino tan solo los
derechos publicos constitucionales, y no todos ellos, sino unicamente los expresamente
designados. En Guatemala, se admite la proteccion del amparo para todos los derechos
consignados en la Constitucion Politica yen las leyes ordinarias. En resumen, se puede
decir que en la legislacion guatemalteca existe un ambito amplio de accion de amparo.

b) EI objeto material: Se refiere al objeto
comete la vulneracion de un derecho

0

0

acontecimiento

p~r

medio del cual se

libertad fundamental. Si el bien litigioso es un

derecho fundamental violado, debe determinarse el medio

0

instrumento con el que

se efectua la vulneracion. Este tiene que ser un acto, resolucion, disposici6n

0

ley de

autoridad.

Los actos se refieren tanto a los

positiv~s

como a los

negativ~s,

acciones y omisiones

en cuanto vulneren un derecho fundamental. Las resoluciones, como declaraciones de
voluntad del poder publico en relacion al asunto; deben ser definitivas. Las
68
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disposiciones, como conjunto normativo fundante de un amparo, serian los reglamentos ~
u ordenanzas ernitidas por la autoridad; yen cuanto a las leyes de autoridad, son las
leyes ordinarias.

Debe advertirse que las disposiciones y leyes, podnfm fundamentar una pretension de
amparo unicamente cuando de tales conjuntos normativos se derive una vulneracion

0

lesion a derechos especificos de personas.

Esto es diferente al supuesto de leyes y disposiciones normativas presuntamente
inconstitucionales, en forma total

0

parcial; en cuyo caso no es la via del amparo la

apropiada sino que la accion de inconstitucionalidad. Se aclara esto, porque tanto el
amparo como la accion de inconstitucionalidad, son medios procesales que tienen

p~r

finalidad ultima el mantenimiento de la supremacia constitucional 10 cual pod ria inducir
a confusion.

8)

Fundamentaci6n juridica

La pretension del arnparo debe estar fundamentada en normas de derecho
constitucional. Aun cuando el Articulo 265 constitucional admita la proteccion del
amparo a derechos que las leyes garantizan; es decir, se acepta la fundamentacion en
leyes ordinarias y convenios internacionales, pues los derechos reconocidos en estos
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ultimos cuerpos legales implicitamente tienen su fundamento en la Constitucion Politica. ~
Esta ultima aseveracion se basa en 10 prescrito por el Articulo 44 de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala que regula: "Derechos inherentes a la persona
humana. Los derechos y garantias que otorga la Constitucion no excluyen otros que,
aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana ... ", y 10
previsto por el Articulo 46 del mismo cuerpo supremo normativo que estatuye:
"Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en
materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno". Se infiere de 10 transcrito,
que una pretension de arnparo, expresa

0

implicitamente, siempre estara fundamentada

en normas constitucionales.

Debe recalcarse que la pretension de amparo, esta determinada por la existencia de la
lesion de un derecho fundamental. Es esto ultimo 10 que la hace existir y delimita, mas
que una adecuada invocacion del derecho constitucional considerado como violado. La
calificacion juridica asignada a la vulneracion, bien
amparo, puede ser suplida
un cambio

0

0

0

mal hecha por el postulante del

enderezada por el organo jurisdiccional, 10 que no entrafia

mutacion de la pretension, sino tan solo una rectificacion.

Esta diferente calificacion juridica de los presupuestos facticos de la pretension
realizada por el tribunal; es la potestad que invoca el principio por medio del cual el
tribunal de amparo puede considerar y tomar en cuenta fundamentos de derecho no
70

invocados por las partes.

3.2. EI amparo provisional

0

suspension del acto reclamado

Se ha dejado asentado que la fundamentacion factica de la pretension de amparo es un
derecho

0

libertad fundamental vulnerado por un acto, resolucion, disposicion

0

ley de

autoridad. EI derecho de una persona violado por el acto reclamado, que no es mas que
el comportamiento de la autoridad responsable 0 reclamada.

Se sostiene que el acto reclamado, como comportamiento de autoridad, una vez
producido, una vez concretizado dentro del mundo de los acontecimientos, se convierte
en un acto dotado de algun grado de autonomia en relacion con la autoridad que 10
produce. Esta autonomia se explica en que el acto, por sf mismo, es portador de una
fuerza intrinseca, una vitalidad, una dinamica que 10 hace producir y seguir haciE'mdolo
de consecuencias juridicas y materiales 0 de hecho. Esta es la unica razon por la que el
acto reclamado, se convierte en el centro de inten§s de la controversia constitucional
planteada en un proceso de amparo. A dejar sin efecto
es a 10 que, en esencia, se refiere el amparo. 24

24. Ibid. pag. 98
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sin vigencia el acto reclamado,
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0

de dejar sin efecto definitivo el acto reclamado, su

valoracion juridica, la determinacion de si la fraccion del poder publico fue legalmente
utilizado

--I'"?"";I

hubo exceso de poder, es algo que sera considerado y resuelto en el

momenta final en que se dicte sentencia. Mientras tanto, aquel acto reclamado con su
potencia vital, podra seguir produciendo consecuencias de hecho y de derecho, 0 bien,
mantendra el riesgo inminente que se produzcan. Y un acto agotado en sus
consecuencias por haberse dado todas, hace un proceso de amparo practicamente
inutil, apreciando que la finalidad precisa de tal proceso, es dejar sin efecto tal acto
vulnerador. 25

Esto plantea el problema de la eficacia del proceso de amparo. (,Como hacer que el
resultado final de amparo, verdaderamente sea util, cuando las consecuencias que
siguen produciendo un acto reclamado, 10 podrian tomar inutil? En otras palabras, el
problema se centra en que, mientras la justicia constitucional cumple con todo el
procedimiento formal y resuelve definitivamente la pretension de amparo sometida a su
consideracion, que instrumento procesal se usa para restarle dinamica

0

propension al

acto reclamado, al menos transitoriamente 0 en forma provisional. 26

Mientras se emite sentencia definitiva, que se debe 0 puede hacer para mantener 0
preservar la materia del proceso de amparo, inmovilizando el acto reclamado vulnerante

25. Ibid. pag. 99
26. Ibid. pag. 101
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Esta es la importante funcion del amparo provisional. 27

En resumen, se establece entonces que la institucion procesal del amparo provisional

0

suspension del acto reclamado; es la que cumple la funcion paralizante del acto
reclamado, impidiemdole la gestacion de nuevas consecuencias. Sirve para preservar la
materia del proceso de amparo.

28

Entonces, si el amparo provisional sirve para preservar la materia de fondo que debe
resolverse en el proceso de amparo, paralizando el desenvolvimiento dinamico del acto
reclamado; no cabe duda, que se trata de una disposicion

0

instrumento tendiente a

preservar una situacion factica

0

todas las caracteristicas que

asimilan a la naturaleza de una medida

10

juridica,

0

asegurar expectativas futuras. Conlleva
0

providencia

cautelar. 29

Es una providencia provisional preservante de la materia de amparo. Es

10

que la

justifica. Ensayando una definicion se podrfa afirmar, que el amparo provisional es una
providencia cautelar en los procesos de amparo, cuyo fin principal es preservar la
materia del proceso puesta en peligro por la dinamica propia del acto reclamado, que se

27. Ibid. pag.103
28. Ibid.
29. Ibid.
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3.3. Sistemas de justicia constitucional

titulo esta dedicado a explicar los diferentes sistemas de justicia

constitucional. La idea fundamental es establecer que la defensa de la Constituci6n
Politica, de conformidad con las soluciones practicas que se han dado en el derecho
comparado, se puede lIevar a cabo mediante diferentes sistemas

0

soluciones politico

juridicas: el sistema difuso y el sistema concentrado.

Es necesario advertir que en la actualidad no existen sistemas puros, sino productos
hist6ricos, forjados por el paso del tiempo y la practica, que reflejan con mayor fuerza,
determinadas caracteristicas, a partir de las cuales se pueden elaborar algunas
clasificaciones.

A)

Sistema difuso

La caracteristica fundamental del sistema difuso de justicia constitucional estriba en el
hecho de que el control 10 lIevan a cabo todos los jueces u 6rganos judiciales de un

30. Ibid. pag. 10
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determinado ordenamiento juridico; durante el determinado proceso y por via incidental
o principal; pero sin que exista un proceso constitucional especial. 31

EI asunto de constitucionalidad 10 define el mismo juez que debe resolver el problema
de fonda y 10 realiza aplicando las normas de mayor jerarquia, incluso las de la
Constitucion Politica, y desaplicando las incompatibles con elias, sin seguir ningun
procedimiento ni someterse a ningun proceso especfficamente constitucional. De ahi
que los efectos de la decision solo alcanzan a las partes involucradas en dicho proceso.
De modo que la solucion del problema de constitucionalidad no supone la facultad
polftica de derogar las leyes

0

actos contrarios a la Constitucion Polltica; por

10

cual, el

organo judicial de que se trate se mantiene dentro del marco limitado de su funci6n de
decidir las contiendas

0

casos particulares sometidos a su jurisdiccion.

32

A los organos judiciales no les corresponde declarar la inconstitucionalidad de las leyes
o de las disposiciones de caracter general

0

de los actos administrativos; su funcion

consiste en no aplicar, para el caso concreto, una norma de rango inferior, por ser
contraria a otra superior 0 ala Constitucion Politica de la Republica.

33

Se concluye que en el sistema difuso los jueces, independientemente de su jerarquia y

31. Ibid. Peg. 106
32. Ibid,
33. Ibid. Peg. 107
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especialidad, poseen un poder-deber para actuar como jueces de

constitucionalidad de dicha ley y; en consecuencia con 10 anterior expuesto, para
desaplicar dicha ley en un caso concreto sometido a su conocimiento, cuando la
estimen incompatible con la Constituci6n PoHtica.

Sistema concentrado

Contrariamente del sistema difuso, en el cual el poder de control corresponde a todos
los organos judiciales; en el sistema concentrado dicho poder solo 10 ejerce un organa
judicial, especialmente creado para cumplir tal control: el Tribunal Constitucional.

En el sistema de control concentrado de constitucionalidad, la tarea de control esta
asignada a la Corte Suprema de Justicia

0

a un Tribunal Constitucional, especialmente

creado para cumplir esa funcion. Es decir, en este sistema de justicia constitucional
corresponde a un solo organa velar por la constitucionalidad de las leyes, para 10 cual
cuenta con el extraordinario poder de eliminar, del ordenamiento juridico, las que
califique como contrarias a la Carta Magna. 34

34. Ibid. Pag. 111
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Desde ese punto de vista, el sistema concentrado ofrece mayor seguridad a los~~
administrados, cuando se Ie campara con el difuso, en el sentido de que el Tribunal
Constitucional resuelve de una vez por todas el cuestionamiento de una ley como
inconstitucional, al eliminarla del ordenamiento jurfdico; mientras que en el sistema
difuso, a 10 mas a que puede lIegar el juez comun es a desaplicar la norma en el caso
concreto; pero ella queda vigente en el ordenamiento jurfdico. 35

En el sistema concentrado, existen procedimientos especiales para poner en
movimiento la justicia constitucional; 10 cual, en ultima instancia, es el resultado 16gico
de la existencia de un 6rgano especializado

0

especial para la soluci6n de los

problemas de constitucionalidad. Mas claramente, la justicia es concentrada cuando
existen tribunales especializados

0

especiales, a los que se puede acudir, de

conformidad con procesos 0 procedimientos especfficamente constitucionales.

36

En base a 10 anterior, se infiere que el sistema aplicado en la legislaci6n guatemalteca
es un sistema mixto; puesto que todos los tribunales tienen competencia para conocer
procesos de amparo reflejandose el sistema difuso; y a su vez, existe un tribunal
especfficamente competente para conocer de determinadas acciones de amparo, en la
cual se observa el funcionamiento del sistema concentrado.

35. Ibid. pag. 112
36. Ibid.
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3.4. Competencia en materia de amparo en la legislacion guatemalteca

En materia de amparo la competencia se distribuye en la forma que se indica a
continua cion:

A)

Corte de Constitucionalidad

- Conoce en (mica instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los
amparos interpuestos en contra del Congreso de la Republica, la Corte Suprema de
Justicia, Presidente y Vicepresidente de la Republica.

- Conoce de todos los recursos de apelacion susceptibles de interponerse en amparos
interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, incluyendo la Corte
Suprema de Justicia; sentencias; autos referentes a amparo provisional y a
liquidacion de costas y dafios y perjuicios; autos que pongan fin al proceso.

- Conoce de ocursos de quejas interpuestos por la parte que estime que, en el tramite
y ejecucion del amparo, el tribunal no cumple con 10 previsto con la ley 0 10 resuelto
en sentencia.

- Determina el tribunal competente cuando la competencia no esta claramente
establecida.

- Con excepcion de la que compete a la propia Corte de Constitucionalidad, puede
78

modificar la competencia de los diversos tribunales mediante auto acordado.

B)

Corte Suprema de Justicia

Conoce en primera instancia de los amparos interpuestos en contra de:
EI Tribunal Supremo Electoral
Los Ministros de Estado y Viceministros cuando actuen encargados del despacho
EI Procllrador de los Derechos Humanos
EI Fiscal General de la Republica
Los Embajadores 0 Jefes de Misi6n Diplomatica guatemaltecos acreditados en el
extranjero
Las Salas de la Corte de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda
Instancia, De Cuentas y de 10 Contencioso Administrativo
La Junta Monetaria
EI Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural

En los primeros cinco casos conoce la Corte Suprema de Justicia en pleno; en los otros
tres, su Camara de Amparo.

C)

Salas de las Cortes de Apelaciones del Orden Comun

Los Viceministros y Directores Generales
79
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Los funcionarios judiciales de cualquier fuero 0 ramo que conozcan procesos en~ ".
primera instancia
Los Alcaldes y Corporaciones Municipales de las cabeceras departamentales
EI Jefe de la Contraloria General de Cuentas
Los gerentes, jefes 0 presidentes de las entidades descentralizadas 0 aut6nomas
del Estado 0 sus cuerpos

directiv~s,

consejos 0 juntas rectoras de toda clase

EI Director General del Registro de Ciudadanos
Las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales
Las asambleas generales y 6rganos de direcci6n de los partidos politicos
Los c6nsules 0 encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero
Los Consejos Regionales

0

Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, y los

gobernadores.

D)

Jueces de Prirnera Instancia del Orden Cornun

En sus respectivas jurisdicciones conocen en primera instancia de los amparos que se
interpongan en contra de:

Los administradores de rentas
Los jueces menores
Los jefes y demas empleados de la policia
Los Alcaldes y Corporaciones Municipales que no 10 sean de las cabeceras

80
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departamentales
- Los demas funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero

0

ramo no

especificados anteriormente
- Las entidades de derecho privado

Recapitulando, para determinar la competencia especifica en caso se pretenda plantear
contra un funcionario, 10 que la va a determinar es el sujeto pasivo. Por 10 que es de
suma importancia el estudio interpretativo de los autos acordados y emitidos por la
Corte de Constitucionalidad; ya que es en los autos acordados donde se estable la
competencia mencionada en materia de amparo en la legislaci6n guatemalteca.

Planteado el panorama de la competencia en materia de amparo en Guatemala, surge
la siguiente pregunta:

l.Que ocurre al interponer una acci6n constitucional de amparo

ante un tribunal que no es el competente para conocer, de acuerdo a 10 ya mencionado
en relaci6n con el sujeto pasivo? A diferencia de 10 civil y que es tan estricto se
rechazaria el amparo; pues en materia de amparo hay mucha mayor flexibilidad, no
tanto como la exhibici6n personal pero Sl es un proceso mucho mas flexible que el
proceso civil. En el presente caso se admite el amparo y se remite al tribunal
competente. Cabe mencionar que todas las apelaciones de amparo se elevan a la
Corte de Constitucionalidad, salvo el amparo que conoce la misrna Corte, porque es un
tribunal de (mica instancia.
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3.5. EI amparo como recurso, accion, juicio

0

•
1
,41'£:,... •
proceso segun e ordenamiento ~ c

juridico guatemalteco

En el

presente titulo se hara una breve exposicion

que determinara, segun la

naturaleza juridica del amparo, como es su observancia dentro del ordenamiento
juridico guatemalteco, ya que muchas veces se tiende a confundir entre un recurso, una
accion, un juicio 0 bien un proceso.

Amparo como recurso

EI recurso es un acto procesal, que tiene por objeto impugnar una resolucion judicial, y
por ello es que su interposicion supone siempre un procedimiento anterior, en el cual
haya sido dictada la resolucion impugnada, suscitando su revision ya sea en la misma
instancia

0

en otra segunda; esto significa que inicia un nuevo procedimiento dentro del

mismo proceso, seguido ante el mismo juez emisor del acto

0

ante otro organa de

autoridad superior con el fin de que, como se establecio, sea conocida de nueva cuenta
la resolucion atacada, en atencion a los agravios expresados por el recurrente.37

37. Vasquez Martinez, Edmundo. EI proceso de amparo en Guatemala. Pag. 37
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Por ende el recurso se considera como un medio de prolongar un juicio

0

un proceso y~

iniciado y su objeto consiste, precisamente, en revisar la resolucion impugnada, bien
sea para que la misma se confirme, modifique

0

revoque. Por tal razon, siendo la

revision un acto por virtud del cual se vuelve aver la resolucion, mediante el estudio y
analisis que se haga acerca de la concordancia con la ley adjetiva y sustantiva de la
materia de que se trate, es evidente que el recurso implica un mero control de
legalidad.38

No sucede 10 mismo con el amparo, pues el fin directo de esta garantia consiste en
constatar si el acto contra el cual se reclama implica

0

no violaciones constitucionales,

mas no en revisar el acto reclamado, es decir, en nuevamente considerarlo en cuanto a
su procedencia y pertinencia legales. Dada la radical diferencia que media entre la
finalidad tutelar del amparo y la del recurso; se suele lIamar al primero un medio
extraordinario de impugnar juridicamente los actos de las autoridades del Estado;
contrariamente a 10 que acontece con el segundo, el cual es un medio ordinario, que
tiene procedencia por cualquier viola cion en los terminos especificados por el
ordenamiento correspondiente. 39

38. Ibid
39. Ibid.pag. 38
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Amparo como acci6n

La accion es una institucion por medio de la cual se pone en movimiento un organa
jurisdiccional, con el objeto de someterle a su conocimiento derechos subjetivos en
conflicto, para que resuelva a qui{m Ie asiste el derecho; as! mismo puede establecerse
que la accion de amparo es la actividad que desarrolla el presunto agraviado para instar
o promover el movimiento de los tribunales constitucionales en procura de proteccion a
los derechos fundamentales que considere violados. 40

Analizando el parrafo anterior, el amparo se asemeja mas a 10 que es una accion, que a

10 que es un recurso, puesto que no se esta impugnando alguna resolucion, mas bien
se esta solicitando, promoviendo

0

bien accionando ante los organos constitucionales,

su intervencion con el objeto de que resuelvan dejar en suspenso el acto reclamado
como violatorio.

Amparo como proceso

EI proceso constituye una sucesion coordinada de actos juridicos que se genera por el
ejercicio de la accion procesal que implica una pretension, ya sea contenciosa 0 extra
Contenciosa; segun que, respectivamente, la investigacion delorgano jurisdiccional sea

40. Ibid
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requerida para definir un conflicto

0

para constituir,

relaci6n juridica. Partiendo de esta definici6n se puede hacer un analisis con el amparo;
ya que el amparo constituye, de acuerdo a su regulaci6n legal, una serie coordinada de
actos, que inician con la admisi6n de la acci6n, el requerimiento de los antecedentes

0

el informe circunstanciado del 6rgano autoritario responsable de la emisi6n del acto,
disposici6n, resoluci6n

0

ley contra la cual se reclama; continua con las audiencias que

se confieren al accionante y a aquellas otras personas a quienes se les vincula al
proceso; sigue el periodo de prueba de hechos; asi tambien una segunda audiencia a
las partes y finaliza con la emisi6n de la sentencia de primer grado. 41

Otra de las caracteristicas del proceso es que se inicia con el ejercicio de la acci6n
procesal, para instar

0

promover el movimiento de los tribunales constitucionales; en

procura de la protecci6n de los derechos fundamentales, 10 que significa que luego de
que tal actividad se ha realizado se deben seguir, necesariamente los procedimientos
anteriormente mencionados. 42

EI proceso implica una pretensi6n, asi mismo el amparo lIeva aparejado una pretensi6n
especifica, que estriba en que el 6rgano que conozca de la interposici6n del amparo,
ejerza control sobre los actos autoritarios de los poderes del Estado

0

de algunos

particulares cuando la relaci6n subyacente implique grado de subordinaci6n.43

41. Ibid. pag. 40
42. Ibid
43. Ibid
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Resurniendo 10 anterior expuesto, al amparo se Ie identifica con 10 que es un proceso;

pues ambos inician con una accion, es decir, promover 0 bien poner en movimiento los
organos jurisdiccionales, que despues de ya instaurados, siguen con una serie de
pasos

0

diligencias ordenadas y concatenadas entre si, que tienen

p~r

objeto la

obtencion de una resolucion. De ahi que se asemeje el amparo con un proceso

0

una

accion y no con un recurso.

Amparo como juicio

Para mencionar algunas caracteristicas del juicio y lIegar asi a una comparacion
sustancial con el amparo, se deduce que:

- EI juicio es una especie del termino generico proceso y, como tal, se desarrolla

p~r

medio de procedimientos legales y establecidos, que culminan con una sentencia

- Implica una controversia

0

litigio sobre cosas, bienes 0 derechos cuestionados

- Implica necesariamente dos partes en conflicto

Se establecio anteriormente que el amparo constituye un proceso, partiendo de ese
analisis, se concluye que el juicio tambien se encuentra inmerso dentro de este
concepto, aunque en una relacion mas de genero. La (mica diferencia que se puede
86
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mencionar entre el amparo y el juicio; es que al juicio Ie son intrinsecas las condiciones ~
de que debe ser litigioso

0

bien contencioso y la necesidad de que existan dos partes

en conflicto; en el amparo estas condiciones no son necesarias que se den.

Concluyendo con el presente titulo, en la legislaci6n guatemalteca se da y se acepta la
discrepancia existente, aunque con poco interes practico, sobre si el amparo es un
proceso; 10 que resulta indiscutible es que dicha garantia constitucional, es la linea de
un procedimiento judicial, pues debe iniciarse necesariamente, por el ejercicio de una
acci6n; debe tramitarse en forma de proceso y debe concluir por una sentencia.

Como se ha analizado a 10 largo del presente trabajo de investigaci6n, la garantia
constitucional de amparo durante el procedimiento comun en el derecho penal
guatemalteco; pretende delimitar la interposici6n del mismo en el proceso, ocasionando
asi la interposici6n desmedida de la garantia constitucional; provocando retraso en la
administraci6n de justicia

Una desventaja del sistema de justicia constitucional en Guatemala, es que no hay
6rganos especializados y especificos para conocer del amparo; puesto que en la
legislaci6n guatemalteca se aplica un sistema mixto y no puro y concentrado, con 10
cual se mejoraria el tramite del mismo.
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CONCLUSIONES

1. EI sistema de justicia constitucional es inoperante porque es un sistema mixto y no
puro y concentrado en comparaci6n con otras legislaciones, 10 que ocasiona retraso
en la

administraci6n de justicia penal y un escaso y deficiente control de la

interposici6n del amparo durante el procedimiento comun en el derecho penal.

2. En el sistema de justicia constitucional los legisladores han demostrado su falta de
interes en lIevar a cabo las reformas necesarias y pertinentes a la Ley de Amparo,
Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad, con las que se logren mejorar los
presupuestos, requisitos, formalidades y finalidades del amparo.

3. En Guatemala se ha desnaturalizado el uso de la acci6n de amparo, provocando con
esto graves inconvenientes en la administraci6n de justicia pronta y cumplida en
materia procesal penal, pues se interpone de manera frlvola e improcedente, para
retardar los procesos, perjudicando de esta manera a la sociedad y quebrantandose
asi el fin supremo del Estado.
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4. EI escaso conocimiento y la falta de interpretacion de los principios que inspiran el
derecho constitucional y el derecho procesal penal, tiene como efecto negativo que
el interponente del amparo abuse en el planteamiento del mismo, desvirtuando el fin
restaurador y preventivo para el cual fue creado.

5. EI abuso de poder y la corrupcion por parte de los funcionarios y del Ministerio
Publico en el derecho penal; son facto res de suma importancia que obligan a las
personas que son partes en un proceso penal a interponer amparos; los cuales, aun
siendo procedentes, no son resueltos favorablemente, debido al trafico de
influencias.
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RECOMENDACIONES

1. La Corte de Constitucionalidad como institucion garante de la Constitucion Poiftica de
la Republica de Guatemala debera crear los mecanismos necesarios para mejorar el
control de la interposicion del amparo dentro del proceso penal.

2. Reformar la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y Constitucionalidad, a efecto de
que se imponga una san cion mas severa al interponente de un amparo improcedente
y frivolo.

3.

La Corte Suprema de Justica tiene que implementar un sistema

0

registro de

amparos interpuestos, a modo de detectar la duplicidad de estos en los procesos
penales.

4.

Las facultades de derecho de todas las universidades del pais, tienen que mejorar
sus sistemas de ensenanza, principalmente en materia constitucional para que sus
egresados sean profesionales capaces y con etica.
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5.

~,

Para evitar la corrupci6n, abuso de poder y arbitrariedades en el Ministerio Publico~
y otras instituciones del

Estado se tienen que realizar examenes sobre

honorabilidad, etica y honradez a todos los funcionarios de dicha instituci6n.
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