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Avances en derechos sociales y casos relevantes  
en la justicia constitucional guatemalteca

Aylín Ordóñez Reyna*

I. ACTUALIDAD NACIONAL

Hacia finales de 2013 estaban por concluirse los dos primeros años de gobierno 
del presidente de la República Otto Pérez Molina, en una situación donde la 
población formulaba una serie de diferentes reclamos sociales.

Es de mencionar que el actual gobierno inició su gestión con una percepción 
bastante favorable de la población, con una aprobación de 82% a los 100 días de 
ejercer funciones, porcentaje que se redujo al 70% al año siguiente y al 48% a los 
18 meses de gobierno.1

Al comienzo del gobierno de Otto Pérez Molina, la seguridad2 era la princi-
pal solicitud que la población le formulaba; sin embargo, se fueron presentando 
una serie de factores que ocuparon un nivel de urgencia similar, tales como la 
situación económica, con un elevado costo de vida, empleos informales o bajos 
salarios, así como alto nivel de desempleo. Además, en lo que respecta a dere-
chos sociales, aqueja una elevada desnutrición, hambrunas, falta de acceso a me-
dicamentos o a servicios de salud.

1 Programa de Opinión Pública (POP), Evaluación del segundo año de gobierno de Otto Pérez 
Molina, Guatemala, Universidad Rafael Landívar, 2014, p. 5.  

2 En Guatemala existe un elevado número de ataques contra la vida. Según la Policía Na-
cional Civil, entre 2012 y 2013 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 34. 
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses estima que la tasa varió de 40 a 39 entre los 
años citados, y para el Ministerio Público descendió de 39 a 36 (cf. De León Duque, Jorge 
Eduardo, Procurador de los Derechos Humanos, Informe anual circunstanciado. Informe 
de situación, Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos, 2013, p. 30).
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En cuanto a la seguridad ciudadana, si bien se ha venido implementando 
una reforma policial, lo que es un avance, aún falta bastante por hacer; al res-
pecto puede mencionarse, por ejemplo, el número de agentes de la policía que 
en algunas regiones no alcanza a uno por cada mil habitantes, lo que está muy 
por debajo del estándar internacional de cuatro agentes por cada mil habitantes. 
Además, se ha cuestionado el involucramiento del Ejército3 en la seguridad ciu-
dadana porque ello no permite el fortalecimiento de la fuerza policial civil sino 
su debilitamiento, en contraposición con el papel fundamental que debe ocupar 
para la seguridad en tiempos de paz.4

La seguridad sigue siendo un aspecto por resolver pues afecta importantes 
ámbitos de la vida social, política y económica, donde la intervención del Ejérci-
to no ha representado un cambio significativo, sino que ha resultado perjudicial 
para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y la atención de la conflicti-
vidad social.5

En el ámbito legislativo, el Congreso de la República realizó interpelaciones 
a ministros, lo que si bien constituye un adecuado mecanismo de control entre 
poderes estatales, no debe provocar imposibilidad de cumplir con la agenda le-
gislativa. Al respecto se ha considerado que el Congreso “sufrió un importante 
desgaste frente a la ciudadanía, debido a la escasa producción legislativa y el 
entrampamiento provocado por el uso desmedido de la interpelación”.6 Se pro-
dujeron interpelaciones que se prolongaron por meses y durante su realización 
no proseguía el debate legislativo. En el apartado de sentencias se analizará un 
fallo al respecto.

En cuanto a la justicia durante el año 2012, Guatemala ratificó el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, lo que significa un gran avance para la 
investigación y sanción de los más graves crímenes, que podrán ser juzgados por 
el referido tribunal.

Adicionalmente, puede señalarse que: “La continuidad y fortalecimiento de 
procesos como la cooperación interinstitucional en la investigación criminal, los 

3 Según el citado Informe anual circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos, 
2013, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Gobernación, a finales de noviembre 
de 2013, 1.064 miembros del Ejército participaban en tareas de seguridad ciudadana, cifra 
superior a los 653 de 2012.

4 De León Duque, Jorge Eduardo, Procurador de los Derechos Humanos, Informe anual cir-
cunstanciado. Situación de los derechos humanos de Guatemala, Guatemala, Procuraduría 
de los Derechos Humanos, 2012, p. 22.

5 POP, op. cit., p. 48.
6 Véase Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), Actualidad política. Revis-

ta de análisis político en Guatemala, núm. 6, 2014, p. vii. 
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avances en la justicia especializada para las mujeres, la leve mejora en los presu-
puestos de algunas de las entidades del sistema −que sigue siendo insuficiente en 
el caso del Instituto de la Defensa Pública Penal−, son algunos signos positivos 
que destacaron en 2013 para el avance de la justicia en el país”, según lo indicado 
por el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.7

Dos temas de relevancia en justicia fueron la extradición del expresidente 
Alfonso Portillo para ser juzgado en Estados Unidos de América y el juicio por el 
delito de genocidio seguido contra José Efraín Ríos Montt. Respecto del primero, 
se decidieron impugnaciones formuladas contra la orden de extradición. Al res-
pecto, esta fue decretada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactivi-
dad y Delitos contra el Ambiente, a petición del Gobierno de Estados Unidos de 
América para juzgarlo, por su presunta participación en el delito de conspiración 
para realizar lavado de dinero, decisión que fue confirmada por la Sala Primera 
de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente. Luego de decididas las impugnaciones, esa decisión quedó en firme, 
al denegarse un amparo promovido contra la decisión que rechazó liminarmente 
un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, y efectivamente se pro-
dujo la extradición en mayo de 2013.

El segundo caso mencionado se desarrollará en el apartado de sentencias que 
se presentará en la segunda parte de este informe.

En el siguiente apartado se citarán fallos relevantes en materia de protección 
de derechos sociales, económicos y culturales. En lo que respecta a casos de re-
levancia, se abordarán el juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt y la 
interpelación en el Congreso de la República.

II. ANáLISIS DE CASOS

1. Amparos en materia de derechos económicos, sociales y culturales  
en los que supera el efecto personal y directo

En Guatemala, según la previsión contenida en la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, ley constitucional que desarrolla lo referente a 
la promoción del amparo, así como su proceso jurisprudencial, para la presenta-
ción de esta garantía constitucional, se requiere la existencia de un agravio per-

7 De León Duque, Jorge Eduardo, Informe anual circunstanciado, 2013, op. cit., p. 57. 
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sonal y directo y, por ende, las consecuencias del otorgamiento de la protección 
constitucional van dirigidas al reclamante.8

Tal ha sido la interpretación relativa al desarrollo de la garantía del amparo, 
en el cual se puntualizan aspectos como aquellos que imponen al postulante la 
indicación de los agravios que reprocha al acto reclamado, y en lo referente a los 
efectos de una sentencia de amparo se prevé que estos irán dirigidos a dejar en 
suspenso, en cuanto a él, lo gravoso que pueda resultar el acto reprochado.

A pesar de que en Guatemala no se prevé expresamente el amparo con efec-
tos colectivos, se han presentado situaciones particulares tales como las ocurri-
das en los casos solicitados por el Procurador de Derechos Humanos,9 en defensa 
de los intereses que le han sido encomendados, cuyos efectos se extienden a una 
colectividad afectada.

Otra situación que ha provocado que los amparos sean otorgados con efec-
tos supraindividuales surge cuando una agrupación actúa en defensa de sus agre-
miados, lo que ha posibilitado el otorgamiento hacia el grupo que defiende esa 
entidad; así, pueden citarse acciones como la instada por asociaciones confor-
madas por personas con discapacidad contra la Municipalidad de la Ciudad de 
Guatemala, en reproche por la omisión de medidas en el transporte colectivo 
dirigidas a posibilitar el acceso de estas personas, así como la omisión de adoptar 
tales disposiciones en calles y construcciones públicas. En ese caso se ordenó a la 
comuna capitalina que en las nuevas construcciones que se realizaran, así como 
en las remodelaciones y reparaciones, tomara en cuenta el diseño de rampas o 
accesos para personas con discapacidad, y que en la compra de buses o autoriza-
ciones a quienes prestan el servicio, se diera preferencia a aquellos que presen-
taran unidades que permitieran el fácil acceso de personas con discapacidad.10

8 Se ha considerado que esta afirmación sobre la existencia del agravio directo está contenida 
en la normativa de la ley que precisa en sus artículos 8º, 20, 22, 49, entre otros, los térmi-
nos, sus derechos, afectado, la persona que solicita amparo, el reclamante, con lo que se ha 
entendido por vía jurisprudencial la necesidad de un solicitante o agraviado.

9 El Procurador de los Derechos Humanos, de conformidad con lo previsto en los artículos 
274 y 275, es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos 
humanos que la Constitución garantiza. Dentro de sus funciones se encuentran las de pro-
mover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental 
en materia de derechos humanos, denunciar comportamientos administrativos lesivos a 
los derechos de las personas, investigar denuncias planteadas por cualquier persona sobre 
violaciones de los derechos humanos, emitir censura pública por actos o comportamientos 
contra derechos constitucionales y promover acciones o recursos administrativos o judicia-
les en los casos en que sea procedente. 

10 Esta acción de amparo contra la Municipalidad de Guatemala fue instada por la Asociación 
para el Desarrollo del Deporte de Personas con Discapacidad Vida, la Asociación Guate-
malteca de Apoyo al Limitado Físico, la Asociación Esperanza en Movimiento, la Asocia-
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Debe mencionarse que también se ha reconocido legitimación por vía del 
amparo a ciudadanos que acuden en ejercicio de esta garantía denunciando 
violaciones del sistema de selección e integración de órganos constitucionales 
o designación de funcionarios públicos; tal el caso de amparos promovidos re-
prochando vicios en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, salas de la 
Corte de Apelaciones, designación de fiscal general y jefe del Ministerio Público 
(véanse sentencias dictadas en los expedientes 3.635-2009, 3.634-2009, 3.690-
2009). Tal legitimación se ha viabilizado, al considerar que todo habitante del 
Estado tiene el deber de defender el mantenimiento del Estado de derecho. Al 
otorgarse el amparo, los efectos serán hacia la generalidad y no específicamente 
hacia el reclamante.

En el período 2012-2013, el Procurador de los Derechos Humanos presentó va-
rias acciones constitucionales contra distintas autoridades administrativas, en las 
cuales se acoge la protección y sus efectos se extienden hacia el sector afectado de 
la población. De esa cuenta, se resaltan tres que, por sus efectos, poseen relevancia.

El primer caso fue el amparo instado contra el Presidente de la República y 
el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, en el que se reclamó contra la 
actitud de las autoridades impugnadas de no dotar al sector salud −que incluye 
a los hospitales nacionales San Juan de Dios y Roosevelt− de personal médico y 
paramédico, medicamentos en la cantidad y calidad necesarias y equipo básico, 
a efecto de que no exista interrupción del tratamiento y medicamentos de los 
pacientes que acuden a dichos centros asistenciales, así como de los recursos 
económicos para cumplir su función.

Este caso fue decidido en única instancia por la Corte de Constitucionali-
dad, la que tuvo por establecidos los hechos afirmados por el Procurador de los 
Derechos Humanos y, en consecuencia, consideró que en materia de salud, el 
Estado debía conservar los niveles adecuados, con tendencia obligatoria hacia la 

ción Organización de Desarrollo Integral para la Mujer con Discapacidad y Bajos Recursos 
Económicos, la Asociación Colectivo Vida Independiente de Guatemala (ONG), la Asocia-
ción Guatemalteca de Espina Bífida, la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple, la 
Asociación Coordinadora de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Guatemala 
(ONG) y la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad. 

 La sentencia, de 25 de abril de 2007, acogió la protección instada y ordenó a la autoridad 
impugnada que en las nuevas construcciones, remodelaciones, ampliaciones de las aceras y 
paradas de autobuses se adoptaran medidas que tomaran en consideración el acceso de las 
personas con discapacidad. En la adquisición de nuevas unidades de transporte colectivo 
por parte de la municipalidad capitalina, se considerarían las que poseyeran elementos es-
peciales para las personas indicadas; en cuanto a las concesiones que se autorizaran para la 
prestación del servicio de transporte colectivo, se debería dar preferencia a los propietarios 
de unidades que poseyeran alguna o varias de las características descritas con anterioridad.
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progresividad de las condiciones mínimas de asistencia, y que la discontinuidad 
de tales prestaciones vulneraba el principio de no regresividad o de no retroceso 
social, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 
Afirma que una vez reconocido un derecho y efectivizado su goce por medio de 
un servicio prestado por el Estado, se reconoce un estatus jurídico básico que no 
puede mermarse, porque el principio de no regresividad veda a las autoridades 
públicas la posibilidad de adoptar medidas o permitir que se desarrollen situa-
ciones que reduzcan el nivel alcanzado por los derechos sociales y de las presta-
ciones de que goza la población.

Por lo anterior, la Corte otorgó el amparo y, por ende, estableció que las au-
toridades contra las que se reclamó −Presidente de la República y Ministro de 
Salud− debían adoptar las medidas administrativas efectivas que permitieran 
garantizar el acceso a la salud en los hospitales públicos, pero, además, vinculó 
al Ministro de Finanzas Públicas y al Congreso de la República para los efectos 
legales y económicos que fueran necesarios. También, ordenó a las autoridades 
impugnadas a informar en 15 días al Procurador de los Derechos Humanos la 
programación que se proponía asumir por cada uno de los obligados.11

En este caso, el fallo mencionado muestra varios aspectos que merecen ser re-
saltados: uno, el reconocimiento de la progresividad que debe darse en los dere-
chos sociales, la prohibición de regresividad y, por ende, el reconocimiento que 
debía mantenerse de aquellos derechos. Otro aspecto de interés lo constituye el 
hecho de haber vinculado como terceros al Ministro de Finanzas Públicas y al 
Congreso de la República, a los que, a pesar de no haber sido llamados como au-
toridades cuestionadas sino como terceros con interés, se les impone la obliga-
ción de que garanticen los derechos que se denunciaron violados, por lo que en 
el ámbito de sus competencias debían desarrollar las medidas presupuestarias 
pertinentes o tomar las disposiciones legales que correspondiera. En este caso, 
los efectos del amparo son generales y no personales o directos.

Un segundo caso se produjo también a instancia del Procurador de los Dere-
chos Humanos, cuando reclamó por la amenaza de que el seguro social suminis-
trara a los afiliados que padecían enfermedades óseas, el medicamento vitamina 
“D” de marca diferente de la que se les había venido proveyendo, pues considera-
ba que el nuevo producto es de menor calidad.12

11 Expediente 3.501-2011, Sentencia de 24 de julio de 2012, dictada en amparo en única instan-
cia. Disponible en: www.cc.gob.gt.

12 Expediente 2.054-2012, promovido por el Procurador de los Derechos Humanos contra la 
Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Sentencia de 6 de febrero 
de 2013.
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Adujo el reclamante que el seguro social se basó en el precio del nuevo pro-
ducto adquirido y no en la calidad. La denuncia ante el Procurador fue promo-
vida por el Presidente de la Asociación de Enfermos Renales, porque algunas 
personas con ese padecimiento podrían ser medicadas con el nuevo fármaco. La 
petición en el amparo consistía en que cesara la amenaza consistente en el sumi-
nistro de un medicamento de mala calidad y se dejara en suspenso la compra que 
de este había efectuado el seguro social.

En primera instancia, el amparo fue denegado por una Sala de Trabajo y Pre-
visión Social, por lo que al haberse apelado fue decidido en alzada por la Corte 
de Constitucionalidad. La Corte estimó que sería impropio que sin información 
individualizada sobre los pacientes y sin la correspondiente prescripción profe-
sional se determinara el tipo de medicamento viable para quienes padecen en-
fermedades óseas, lo que rebasaría la esfera técnico-jurídica. Por ello se conside-
ró que correspondía al seguro social asumir la responsabilidad de la calidad del 
producto según los criterios clínicos, comprobados en cada caso en lo individual, 
absteniéndose de suministrar, en los casos particulares, medicamentos que pu-
sieran en riesgo la salud, sin que pudiera el tribunal prohibirle o circunscribirlo 
a la compra de determinado medicamento.

La protección se acogió y se le ordenó al seguro social que a aquellos pacien-
tes a quienes se les proporcionaba el fármaco inicial se les continuara suminis-
trando, si ellos mostraban su preferencia, pero que debía efectuar en cada caso la 
evaluación médica pertinente, con el objeto de preservar la vida y la salud.

La forma en que se decidió el caso resulta interesante, pues el seguro social 
deberá practicar exámenes médicos a los pacientes en cada caso y, así, estable-
cer la viabilidad y pertinencia de proporcionar un medicamento u otro, pues no 
podía pensarse en una medicación en general para todo paciente que presentara 
determinada afección.

En Guatemala, las solicitudes de medicamentos específicos han sido muy ana-
lizadas, porque existen situaciones en las cuales los pacientes solicitan un pro-
ducto específico, incluso precisan la casa farmacéutica que lo produce, aduciendo 
que otros de diferentes productores les provocan daños en su salud por ser de in-
ferior calidad. Por esto, resulta interesante la afirmación de que un medicamento 
determinado o su prohibición rebasan la esfera jurídica, por lo que no sería acon-
sejable que el tribunal indicara que se provea o prohíba determinado medica-
mento, sino que dependerá del caso concreto y análisis particular del solicitante.

Por último, en lo referente a salud, de nueva cuenta fue formulada una pe-
tición por el Procurador de los Derechos Humanos contra el Ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social, reprochándole la actitud omisa de diseñar e imple-
mentar políticas y programas para prevenir el cáncer cérvico-uterino.
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Al formular la petición, se adujo que actualmente existe una vacuna que pue-
de reducir en dos terceras partes el número de muertes por la enfermedad de 
cáncer cérvico-uterino. El amparo fue otorgado en primera instancia por la Corte 
Suprema de Justicia y confirmado por la Corte de Constitucionalidad.13 Dentro 
de las estimaciones formuladas se consideró la necesidad en el sistema nacional 
de salud de implementar planes donde se incluyeran políticas públicas y estra-
tegias nacionales para la prevención del cáncer cervical, creándose una partida 
presupuestaria que contara con fondos para el efecto.

En este caso, de nueva cuenta se obligó al Congreso de la República y al Mi-
nistro de Finanzas Públicas a asumir una función en orden a solucionar el pro-
blema, aunque en el caso analizado no habían sido vinculados estos sujetos es-
pecíficamente, sino el Estado de Guatemala, y se observa que en esta interesante 
sentencia no solo se ordena a la autoridad cuestionada su cumplimiento, sino a 
otras autoridades, en el afán de viabilizar su ejecución.

En esta decisión también se aprecian efectos hacia las mujeres que puedan 
ser beneficiarias de los planes de salud descritos. Resulta de interés la cita de los 
casos anteriores, pues, como se afirmó al inicio de su presentación, los efectos 
del amparo en Guatemala se han considerado en forma personal, para el recla-
mante, y en estos casos se observa que se superan para un grupo de la población, 
vinculando a autoridades que no habían sido cuestionadas en el amparo para 
obligarlas a cumplir las decisiones y los efectos que se dan al amparo, en protec-
ción de los derechos sociales cuestionados.

2. El caso Ríos Montt

Definitivamente, el juicio seguido contra José Efraín Ríos Montt, a quien se le sin-
dicó por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, ha sido 
el caso que ha generado mayor atención en los niveles nacional e internacional.

13 Expediente 4.048-2012, Sentencia de 23 de mayo de 2013. La sentencia ordena a la autoridad 
reclamada adoptar progresivamente las medias efectivas que permitan al Estado de Gua-
temala garantizar a la población el derecho a la salud. En consecuencia, deberían imple-
mentarse en el sistema nacional de salud aquellos planes en los que se incluyan políticas 
públicas y estrategias nacionales para la prevención del cáncer cervical y el costo que ten-
dría para el Estado asumirlos, creándose una partida presupuestaria en la que se cuente con 
fondos para el efecto. Se vinculó al Congreso y al Ministerio de Finanzas Públicas para los 
fines legales correspondientes. En seis meses se deberían implementar políticas públicas 
y estrategias nacionales para prevenir la enfermedad del cáncer cervical, incluyendo los 
estudios médico-científicos de la vacuna que prevenga el virus que ocasiona la enfermedad. 
Disponible en: www.cc.gob.gt.
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Para referir ese juicio es necesario mencionar que Guatemala vivió un con-
flicto armado interno a partir de 1960, el cual se prolongó durante más de 36 años 
hasta la suscripción de los Acuerdos de Paz, el 29 de diciembre de 1996.14

Durante ese lapso se produjo una serie de violaciones de derechos humanos 
contra la población civil en diferentes áreas de Guatemala. Derivado de hechos 
ocurridos en el período relacionado se formuló un proceso penal contra José 
Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. El primero se desempeñó 
como presidente de la Junta Militar de Gobierno, presidente de la República, 
ministro de la Defensa y comandante general del Ejército, cargos que ocupó su-
cesiva o simultáneamente entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.15 
El segundo actuó como jefe del Estado Mayor Presidencial del 23 de marzo de 
1982 al 31 de julio de 1983. A ambos se les sindicó por los delitos de genocidio y 
delitos contra los deberes de humanidad.

El 10 de mayo de 2013, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactivi-
dad y Delitos contra el Ambiente condenó a 80 años de cárcel a José Efraín Ríos 
Montt, por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y 
absolvió al coprocesado.

Durante el trámite del proceso penal se promovieron varias acciones cons-
titucionales de amparo, que reclamaban contra distintas decisiones adoptadas 
dentro de este y denunciaban violaciones del debido proceso; en una de ellas, 
José Efraín Ríos Montt señaló como acto reclamado la decisión que declaró sin 
lugar el recurso de reposición interpuesto contra la negativa de admitir para su 
trámite una solicitud de recusación formulada por su abogado defensor, acción 
en la cual se otorgó el amparo provisional.

Derivado del hecho de que el proceso penal prosiguió, aduciéndose incum-
plimiento del amparo provisional, se planteó una queja ante la Corte de Consti-
tucionalidad,16 que la acogió en Auto de 20 de mayo de 2013 y, en consecuencia, 
ordenó que el Tribunal de Amparo de primer grado asumiera las medidas para 
el cumplimiento de un amparo provisional otorgado con anterioridad, y anulara 
todo lo actuado en la fase del debate oral y público del proceso penal subyacente 

14 Véase Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), Proceso de 
negociación de la paz en Guatemala, Guatemala, 2001. 

15 Véase Sentencia de 10 de mayo de 2013, dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. 

16 De conformidad con el artículo 72 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Consti-
tucionalidad, si alguna de las partes estima que en el trámite y la ejecución del amparo el 
tribunal no cumple con lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en 
queja ante la Corte de Constitucionalidad, para que, previa audiencia por 24 horas al ocur-
sado, resuelva lo procedente. 
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al amparo, a partir del 19 de abril de 2013, fecha en la que se notificó a la autoridad 
impugnada la orden de suspensión provisional.17

En el auto relacionado, de 20 de mayo de 2013, y el dictado el 27 del citado mes 
y año, la Corte de Constitucionalidad consideró que la autoridad ocursada no 
dio cumplimiento a la suspensión provisional decretada y notificada, habiendo 
proseguido el proceso penal, por lo que el tribunal impugnado al no acatar la 
protección interina prosiguió el proceso sin haber dado trámite a la solicitud de 
recusación formulada; por esto, no se discutió la imparcialidad de los juzgadores 
cuestionados, siguiendo el debate hasta sentencia.18

Por ello, actualmente debe llevarse a cabo el debate para dictar una decisión 
en el proceso relacionado. Mientras llega la fecha de su inicio, la defensa ha plan-
teado múltiples impugnaciones, dentro de las que se encuentra la relacionada 
con una ley de amnistía, recusaciones y diferentes mecanismos de defensa. Ade-
más se han producido inhibitorias de jueces y traslados a nuevas judicaturas.

Con relación a la aplicación de leyes de amnistía, es reiterada la interpreta-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la incompatibi-
lidad de estas con la CADH. Así, puede citarse lo considerado en el caso Gelman 
vs. Uruguay, al dictar la Sentencia de Fondo y Reparaciones de 24 de febrero de 
2011, en la que afirmó:

Las leyes de amnistía, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, son 
manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu del Pacto de San José, 
pues infringen lo dispuesto por sus artículos 1.1.y 2, es decir, en cuanto impiden 
la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los de-
rechos humanos y, consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares 
a la verdad de lo ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando 
así el pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes, 
favoreciendo, en cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando, además, 
seriamente el Estado de derecho, motivos por los que se ha declarado que, a la 
luz del Derecho Internacional ellas carecen de efectos jurídicos.19

Sin embargo, en el caso concreto también se ha alegado lo relacionado con el 
tema. Se trata de un complejo proceso, pues los hechos que se reprochan impli-
can delitos de lesa humanidad acaecidos durante el conflicto armado interno; y 

17 Autos de ocurso y aclaración dictados por la Corte de Constitucionalidad dentro del Ex-
pediente 1.904-2013, respectivamente, el 20 y el 27 de mayo de 2013. Disponibles en: www.
cc.gob.gt.

18 Autos dictados en el Expediente 1.904-2013 de la Corte de Constitucionalidad. 
19 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de Fondo y Reparaciones, 24 de febrero de 

2011, Serie C, num. 221, párrafo 226. Disponible en: www.corteidh.or.cr.  
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durante la dilación del proceso penal se han presentado múltiples mecanismos 
de impugnación, se han planteado garantías constitucionales en las distintas 
etapas del proceso −amparos e inconstitucionalidades en casos concretos− y se 
ha producido una serie de diferentes vicisitudes, encontrándose pendiente su 
decisión final.

En el primer semestre de 2014, estaban pendientes de ser resueltos aspectos 
de relevancia para proseguir y finalizar el proceso penal instado, y se esperaba su 
resolución a la mayor brevedad, permitiéndose la prosecución del proceso penal 
y su decisión final.

3. La interpelación de ministros ante el Congreso de la República

Para finalizar la mención de fallos de relevancia en el período 2012-2013, reseño 
una acción de amparo instada contra el Congreso de la República por uno de 
sus diputados, en la que reclamaba contra la amenaza de que ese organismo no 
eligiera las comisiones legislativas dentro del plazo legal, y, por ende, se prolon-
garan en sus funciones los integrantes de esos cargos, ello por el aplazamiento de 
una interpelación realizada al Ministro de Cultura y Deportes, y, además, porque 
en ese momento se contaba con la petición de otras siete interpelaciones a dife-
rentes ministros de Estado.

La Constitución prevé la interpelación a ministros y establece que este dere-
cho de los diputados no podrá ser limitado; sin embargo, se produjo la situación 
de que se inició una interpelación dirigida al Ministro de Cultura y Deportes, el 
30 de noviembre de 2012, y llegado el 5 de febrero de 2013 no concluía, aproxi-
mándose el momento en el cual debían conformarse las comisiones de trabajo de 
ese organismo por vencerse el período para el que habían sido electas las anterio-
res, por lo que en esta última fecha fue promovido un amparo por otro diputado 
al Congreso de la República.

Esa cuestión fue decidida por la Corte de Constitucionalidad en Sentencia 
de 7 de mayo de 2013,20 considerando que existen funciones fundamentales en 
la Constitución con fechas o plazos que no pueden tornarse inanes por privile-
giar excesivamente la función de la interpelación. Por esto, sin que ello implique 
menoscabar la efectividad de la función fiscalizadora conferida al Congreso de 
la República, en situaciones como las que se describen en ese fallo, se debe dar 
paso a permitir que el Estado funcione para garantizar sus propios fines, entre 
ellos, de manera preponderante, la seguridad jurídica de la nación. Entre los ca-

20 Sentencia de 7 de mayo 2013, dictada dentro del Expediente 464-2013. Disponible en: www.
cc.gob.gt.
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sos que citaron situaciones que debían posibilitarse, aun cuando se desarrollara 
una interpelación, se encuentran la facultad que corresponde al Congreso de 
la República de conocer de un estado de excepción decretado por el Presidente 
de la República, la instalación del Congreso de la República y elección de su 
Junta Directiva, la toma de juramento al presidente del organismo judicial y a 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento de la renuncia del 
Presidente o Vicepresidente de la República o la posesión del Vicepresidente en 
caso de ausencia temporal o absoluta del Presidente.

De esa cuenta se estimó que el acto de interpelación para que coadyuvara 
con el Estado de derecho debía ceder un espacio para que se cumpliera con un 
mandato constitucional que tiene plazo y fecha determinados, constitucional y 
legalmente, para su cumplimiento; y luego de cumplido ese acto, de manera in-
mediata y sin interrupción podía proseguirse la interpelación hasta que esta cul-
minara por voluntad del interpelante o los interpelantes, pues esa interrupción 
no debía provocar la finalización del ejercicio de la atribución fiscalizadora, sino 
que, al ser acordada en forma transitoria y por un tiempo razonable, permitiría 
que el organismo legislativo cumpliera con la preceptiva constitucional. 

En este caso se realizó una labor interpretativa de los alcances de la interpe-
lación, de manera que el derecho de realizarla no se viera lesionado, pero que no 
se incumpliera con mandatos constitucionales establecidos para el Congreso de 
la República.

III. REFLExIóN FINAL

En este trabajo se han citado casos en los que se muestran avances en el recono-
cimiento de derechos sociales, así como aquellos que por su relevancia pueden 
resultar de interés y que aún se encuentran pendientes de proseguir y finalizar. 
Se ha puntualizado, además, que existen avances en la justicia, como los seña-
lados al inicio en el Informe Anual del Procurador de los Derechos Humanos 
relacionados con la continuidad y el fortalecimiento de los procesos, así como la 
cooperación interinstitucional en la investigación criminal y justicia especializa-
da a mujeres. Ahora bien, en este momento, Guatemala se encuentra próxima a 
un nuevo proceso de elección y nombramiento de diferentes autoridades funda-
mentales en la administración de justicia, el cual es indispensable que se realice 
con la mayor transparencia y se seleccione a las personas más idóneas para esos 
cargos, entre los que pueden mencionarse el fiscal general de la República, ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de las salas de la Corte de 
Apelaciones, entre otros. Esta selección adecuada es de vital importancia para 
proseguir con el fortalecimiento del sistema de justicia.
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En el ámbito legislativo pueden mencionarse importantes tareas pendientes, 
como la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para promover la ins-
titucionalidad democrática y la participación social, con la debida antelación al 
proceso electoral, que deberá realizarse al finalizar el año 2015, y respecto de la 
que ha habido diferentes iniciativas de reforma, pero estas no han concluido con 
su aprobación final.

Por otra parte, una reforma también necesaria es a la Ley de Amparo, Exhibi-
ción Personal y de Constitucionalidad, promulgada en 1985, con un amplio afán 
proteccionista de los derechos humanos, con la regulación de un amparo que no 
admite ámbito que no sea susceptible de protegerse por su medio, pero que evi-
dentemente a 29 años del inicio de su vigencia, muestra que deben introducirse 
modificaciones a efecto de evitar el uso indebido que se realiza del amparo, lo 
que puede provocar que en algunos casos en un mismo proceso se interpongan 
hasta diez o más, lo que prolonga el trámite de los procesos ordinarios.

Definitivamente, la finalidad de la reforma no tendría que ser restringir el 
ámbito de procedencia del amparo, pero su regulación sí debe ir dirigida a lograr 
esa efectiva protección sin que se utilice esta garantía constitucional como un 
recurso que pueda provocar demora o entorpecer lo actuado en la jurisdicción 
ordinaria.
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