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Introducción

El tema de la tutela judicial efectiva se aborda en diferentes foros jurídicos
desde los derechos fundamentales y los derechos humanos; en ambos casos 
y para una mejor comprensión se iniciará desde los puntos de vista de políti-
cas públicas, de su aplicación material, y desde un punto de vista conceptual.
Pues no solo se trata del acceso a la justicia, a los tribunales de justicia para
hacer valer sus pretensiones, sino que al resolver los jueces deban explicar 
y motivar sus resoluciones, por lo que la justicia debe ser pronta y cumplida.

En el proceso penal, tiene íntima relación con el derecho que tiene el imputado
de ser juzgado dentro de un plazo razonable. En el desarrollo del artículo se
incluye un caso paradigmático guatemalteco, en donde el juez contralor de la
investigación en la fase intermedia, al resolver una solicitud de revisión de 
la medida de coerción de prisión preventiva, otorga una medida sustitutiva 
de privación de libertad en un delito que la ley ordinaria prohíbe la excarcela-
ción; para ello, el juzgador fundamenta su resolución en normas constituciona-
les, normas de derechos humanos y aplica en la práctica judicial el derecho a
una tutela judicial efectiva y el plazo razonable. Así pues, después de varias
impugnaciones, tanto dentro del proceso ordinario como en jurisdicción pri-
vativa, la Corte de Constitucionalidad en apelación de una acción de amparo
que resolvió la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios,
desarrolla y hace efectiva los derechos antes mencionados.

1. Dimensiones de la tutela judicial efectiva

Previo a iniciar este tema, es necesario hacer énfasis en los diferentes enfoques
que puede tener el derecho al acceso a la justicia, pues contribuye a un estudio
más a fondo sobre este asunto: “Cada vez que incursionamos en el ámbito de
acceso a la justicia y sus implicancias, debemos necesariamente discernir sus
diferentes dimensiones. Dichas dimensiones contribuyen a realizar un análisis
más profundo, y también permiten distinguir problemas diferentes. Cuando 
–discrecionalmente y en un sentido no taxativo –diferenciamos tres dimensio-
nes: la política, la conceptual y la práctica, nuestro objetivo principal es afirmar
enfáticamente que no es posible una cabal comprensión del ‘fenómeno’ del
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acceso a la justicia si no lo entendemos en sus tres planos en conjunto, identifi-
cando sus puntos de encuentro”1. No basta con abordar desde un punto de vista
teórico conceptual este derecho, pues la necesidad de un mejor análisis implica
ver el acceso a la justicia desde los tres puntos de vista antes enumerados.

1.1. Dimensión política

Desde una dimensión política se relaciona con las políticas públicas de acceso a
la justicia, que cada institución del sistema de justicia debe implementar en sus
planes operativos de gestión pública. El sistema penal integrado por el Organismo
Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación por medio de la Policía
Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, Dirección General de Investigación
Criminal, e instituciones autónomas como el Instituto de la Defensa Pública Penal
y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En ese sentido, el acceso a la justicia
como un derecho fundamental, las instituciones en sus políticas públicas deben
de trabajar coordinadamente, tal como preceptúa el artículo 134 constitucional:

… Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda
entidad descentralizada y autónoma las siguientes: a. Coordinar su
política, con la política general del Estado y, en su caso con la especial del
ramo que corresponda; b. Mantener estrecha relación con el órgano de
planificación del Estado…

Desde luego, dentro la inclusión de políticas públicas que permitan la tutela
judicial efectiva tiene que ser en consonancia con los derechos fundamentales
como el de igualdad, legalidad, debido proceso, derecho de defensa, de manera
muy especial en países como Guatemala por su característica de multicultural,
multiétnica y multilingüe.

La formulación de políticas públicas de acceso a la justicia está irremedia-
blemente vinculada a una dimensión política que estructura básicamente
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1 Ramírez, Silvina: “Acceso a la justicia y derechos humanos: un abordaje
tridimensional”. En: Acceso a la justicia y derecho humanos. Ministerio Público Fiscal
- ILANUD. Buenos Aires, 2013, p. 39.
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el tipo de Estado y que también identifica cómo están pensados los sistemas
de administración de justicia. Por ello el acceso a la justicia como tema y
problema es eminentemente político. No podemos diseñar políticas de
acceso sin analizar la causa de la falta de éstas, que no se reducen a caren-
cia de leyes o fallas en las burocracias, sino por el contrario también estas
situaciones se han vuelto funcionales a la construcción de Estados ausentes2.

1.2. Dimensión práctica

Desde el punto de vista práctico, se analiza si el ciudadano en la vida cotidiana
tiene acceso a la justicia desde sus diferentes roles que pueda tener, por ejem-
plo, en el Derecho Penal como víctima necesitará de atención de parte del
Ministerio Público en la investigación y asistencia a la audiencias que señalen
los órganos jurisdiccionales, así como derecho a ser informada de cada
acción a seguir y la asesoría necesaria en materia de reparaciones. Como
imputado, el derecho a contar con un abogado estatal o de oficio si no tiene
recursos económicos para pagar un abogado de su confianza, para realizar
una defensa técnica y oportuna en todas las fases del proceso. Y en una
dimensión más amplia que el Estado dentro del presupuesto general de la
Nación otorgue los fondos económicos para que las diferentes instituciones
puedan realizar su función para permitir el acceso a la justicia de los habitan-
tes, dentro de ellas la implementación de nuevos juzgados tanto en su aspecto
estructural como humano.

El derecho a la justicia no se trata únicamente, que los tribunales puedan emi-
tir una sentencia en los asuntos sometidos a su jurisdicción, sino la aplica-
ción, por ejemplo, del derecho consuetudinario, los métodos alternos en la
solución de conflictos. En el caso de acceso a la justicia, desde un punto de
vista práctico, señala la Corte Constitucional de Colombia:

Para la Corte resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efec-
tiva, en especial cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos 

2 Ibíd., p. 40.
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y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos, o cuando
la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo,
modo y lugar exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar
el goce efectivo de los derechos cuya protección se busca al acudir a las
instancias judiciales. Los mecanismos alternativos de resolución de con-
flictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal,
sino un reconocimiento de que los procedimientos menos formales y
alternativas de justicia auto compositiva complementan las opciones a las
cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. Por ello,
mecanismos como la mediación y la conciliación, más que medios para la
descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el acceso efectivo
a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos3.

El sistema penal acusatorio provee una serie de métodos y mecanismos para
alcanzar las legítimas pretensiones de la víctima y del imputado, sin que
necesariamente se tenga que llegar a la sentencia, en su dimensión práctica se
debe analizar si se aplican e implementan por los diversas instituciones rela-
cionadas con el sistema de justicia penal y que no solo se puedan tener refor-
mas procesales que satisfagan necesidades normativas que muchas veces en
la práctica no se realizan.

1.3. Dimensión conceptual

Señala Ramírez: “La dimensión conceptual del acceso a la justicia –y su dis-
cusión–, si bien no está agotada en los próximos años, es una tarea pendiente
que debe ser emprendida necesariamente. Los problemas conceptuales que se
presentan, tales como la falta de precisión y la ambigüedad del término ‘acceso
a la justicia’, contribuyen a generar un acumulado de significados que distor-
sionan y a veces hasta diluyen la importancia del tema”4.
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3 Vid. Corte Constitucional, sentencia expediente N° 1191-2001, de fecha 21 de agosto
de 2002.

4 Ramírez: ob. cit., p. 41.
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Esto implica que el tema de acceso a la justicia en el proceso penal, por lo
menos en Guatemala, se ha abordado muy poco. Por ello, se realizará desde
el punto de vista de los derechos fundamentales, derechos humanos, e irá
paralelo con otros derechos, como el debido proceso y plazo razonable para
al análisis tridimensional del procedimiento para delitos menos graves, que
más adelante se realizará, y establecer si las reformas a las leyes penales adje-
tivas, realmente coadyuvan a garantizar el acceso a la justicia o solo han sido
parte de una política pública de emitir leyes que propugnen por un Derecho
Penal simbólico.

1.4. Tutela judicial efectiva como derecho fundamental

La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental regulado en las Consti-
tuciones de estados democráticos. Consiste en ese derecho que tienen los ciu-
dadanos de presentar sus pretensiones ante los tribunales para obtener una
resolución que a la vez sea motivada y fundamentada, es decir que, en la misma,
explique la decisión judicial para los justiciables.

Es así que el acceso a la justicia, que es un derecho de los ciudadanos, se
traslada en una obligación para el Estado de proporcionar los mecanismos
adecuados para que toda persona –independientemente su condición socio
económica y cultural– pueda acudir al sistema de justicia para la resolución
de sus conflictos. El acceso a la justicia constituye un servicio público, por
ser exclusivo del Estado y no delegable. Este aspecto posee las caracterís-
ticas de: continuidad refiriéndose a que el servicio público no deje de
prestarse por ningún motivo en todo tiempo, lugar, y que no se presenten
obstáculos para el ejercicio de los derechos de los individuos; la adapta-
ción del servicio a las condiciones imperantes de la comunidad, el servicio
debe responder a necesidades concretas de los ciudadanos y garantizar la
presencia física de las instituciones de justicia (OJ, MP, IDPP, INACIF, y PNC),
además de reorientar recursos de la justicia hacia las necesidades locales;
igualdad, aunque legalmente todas las personas gozan del derecho de
igualdad, en la realidad existen condiciones estructurales que demuestran
lo contrario, ante esto la administración de justicia debe procurar que estas
condiciones de desigualdad se diluyan al momento de hacer efectivo el
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cumplimento de la ley; la gratuidad responde a la posibilidad de los indi-
viduos de acudir al sistema de justicia y defender sus derechos mediante
una adecuada representación, que no implique para el individuo un costo
tal que convierta en negatorio el derecho de acceso y atención; y, celeridad
con relación a la respuesta que debe dar el sistema de justicia la que deberá
ser en tiempo razonable, acorde a los plazos establecidos en la ley5.

En un Estado de Derecho, la forma de solucionar los problemas derivados de
las relaciones económicas, políticas, jurídicas van desde la mediación y con-
ciliación proporcionada por el ente estatal hasta la posibilidad de acudir a los
tribunales. Este es el libre acceso a la justicia, no solo para presentar sus
demandas, denuncias, hasta reclamos de orden administrativo, sino toda posi-
bilidad de presentar sus pruebas, ser oídos y dependiendo del resultado sus
medios de impugnación. Es por ello que la tutela judicial tiene mucha rela-
ción con el debido proceso. De manera que el acceso a la justicia no solo es
ante los tribunales, sino también se incluye ante los órganos administrativos.

El derecho a la tutela judicial efectiva, conocida también como derecho a
la jurisdicción, es un precepto constitucional que reconoce y protege el
conjunto de derechos fundamentales, formulados como garantías procesa-
les que tienden a que toda persona pueda acudir a la jurisdicción como
instancia decisiva para la defensa y satisfacción de sus derechos e intere-
ses legítimos. Esta garantía no puede ser interpretada en forma aislada,
pues se encuentra relacionada con otros derechos y garantías constitucio-
nales, como el derecho de acceso a los tribunales, el derecho de petición,
el derecho al debido proceso, el derecho a la información y otros, por lo
que debe ser interpretado y aplicado en sentido global6.
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5 Artículo electrónico publicado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales de Guatemala. http://www.iccpg.org.gt [25-10-2015].

6 Chicas Hernández, Raúl Antonio: “La tutela judicial efectiva: obstáculos a su
normativa”. En: Revista del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. N° 57.
Editorial Servitag. Guatemala, 2010, p. 33.
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Como derecho fundamental se incorporó en las constituciones de Estados
democráticos que positivizaron el derecho a la tutela judicial efectiva, y lo
desarrollan en leyes ordinarias adjetivas en materia penal, es por ello que la
“interpretación y aplicación de normas procesales tienen trascendencia consti-
tucional, por cuanto el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir la
interpretación de aquella que sea más conforme con el principio pro actione y
con la efectividad de las garantías que se integran en esa tutela, de suerte que si
la interpretación de la forma procesal no se acomoda a la finalidad de garantía,
hasta el punto que desaparezca la proporcionalidad –principio de proporciona-
lidad– entre lo que la forma demanda y el fin pretende, olvidando su lógica y
razonable concatenación sustantiva, es claro que el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva se vería afectado”7.

Tal importancia tiene este principio fundamental para la interpretación y fina-
lidad de la ley procesal penal, que, atendiendo a su fin de proporcionar a los
ciudadanos el acceso a la justicia, se encuentra incorporado como una garan-
tía fundamental para que los ciudadanos puedan demandar su cumplimiento
de parte de los funcionarios de justicia. Por ello, “el deber del Estado de otor-
gar jurisdicción, no se centraliza solo en el interés general, sino especialmente
en el interés de quien busca la satisfacción de su –afirmado– derecho delante
del órgano judicial. Posteriormente a la evolución histórica del instituto de la
tutela judicial, lleva a la constitucionalización de las garantías formales deri-
vadas del debido proceso –hasta los años 50 del siglo XX–. En el proceso de
visión estática condujo a una simple constitucionalización formal de los prin-
cipios procesales vigentes ya existentes, cuyos efectos se agotarían por com-
pleto en un encuadre de la garantía, pero sin llegar a interferir directamente,
sobre la forma innovadora de la realidad del proceso”8.

7 Loarca Navarrete, Antonio María: “El Derecho Procesal Penal como sistema de
garantías”. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. N° 107 (nueva serie).
México D.F., 2003, p. 537.

8 Baquiax Baquiax, Josué Felipe: Derecho Procesal Penal guatemalteco. Etapas
preparatoria e intermedia. Serviprensa. Guatemala, 2012, p. 48.
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En Guatemala, quedó plasmado de manera formal en la reforma constitucio-
nal de 1941, y así quedó como derecho fundamental, garantía judicial en las
constituciones hasta la de 1985; sin embargo, en un sentido material hasta en
el siglo XXI se ha exigido de parte de los ciudadanos y ampliado e interpretado
por las cortes y tribunales nacionales e internacionales.

En caso de vulneración de la tutela judicial efectiva por ser un derecho fun-
damental vinculado con el debido proceso, después de haber agotado los
recursos judiciales ordinarios, los ciudadanos tienen la facultad de accionar
el proceso constitucional por medio del amparo. Al respecto se encuentran
muchos fallos y constituyen doctrina legal.

El acceso a este tipo de justicia por medio del amparo, lejos de verse restrin-
gido, se ve ampliado en sistemas constitucionales como el guatemalteco, en
el cual, al regular que no existe ámbito que no sea susceptible de amparo,
incentiva a la utilización de justicia constitucional, inclusive en casos con-
cretos en los que no se justifica en demandar la protección judicial9.

Este derecho a la tutela judicial como garantía judicial se incorporó a la Carta
Magna de Guatemala de 1985, para su interpretación la Corte de Constitucio-
nalidad se basó en el Pacto de San José:

El acceso a la justicia que implícitamente preconiza el artículo 29 de la
Constitución Política de la República de Guatemala impone que por
medio de un proceso judicial sea un tercero con potestad jurisdiccional (el
juez) quien decida la solución del conflicto de intereses sometido a su
conocimiento. Para la debida emisión de la decisión, se requiere de la
manera precia e inescindible: a. que quienes intervienen en el conflicto
hayan tenido oportunidad de aportar material probatorio en el que se sus-
tente la viabilidad de sus proposiciones; y b. que a las partes se les hubiese
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9 Mejicanos Jiménez, Manuel de Jesús: “El amparo como garantía para el acceso a la
justicia y protección de los derechos humanos en la jurisdicción constitucional
guatemalteca”. En: Revista del Instituto de Derechos Humanos. Universidad Nacional
Autónoma de México. México D.F., 2000, p. 180.
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garantizado la plena oportunidad de formular argumentaciones jurídicas, y
que una vez argüidas éstas, ello permita que las mismas puedan ser tomadas
en cuenta al momento de emitir el acto decisorio correspondiente. Es todo lo
anterior porque, dentro de una elemental lógica jurídica, proporciona a quien
juzga los elementos necesarios para emitir una decisión razonable…10.

El derecho a la tutela judicial “comprende en un triple e inescindible enfoque:
(…) a. La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesa-
les que pudieran impedirlo. b. De obtener una sentencia de fondo, es decir
motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha
decisión. c. Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo”11.

En la tutela judicial se incluye, además del acceso a los tribunales, una
decisión fundada y motivada dentro de un plazo razonable y, sobre todo, la
ejecución de la resolución judicial para garantizar el derecho u obligación de
la persona que se consideró afectada en sus derechos. Este derecho se incluyó
en la reforma procesal del Decreto 7-2011 del Congreso de la República que
amplió el artículo 5 del Código Procesal Penal:

El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como
delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido; el estable -
cimiento de la posible participación del sindicado; el pronunciamiento de la
sentencia respectiva, y la ejecución de la misma. La víctima o agraviado y el
imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial
efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso,
debe responder a las debidas pretensiones de ambos.

Antes de la reforma había que integrar los artículos 12 y 16 del Código citado, en
donde el primero se refiere a la obligatoriedad, gratuidad y publicidad de los
tribunales porque estos no pueden renunciar a la realización de su función salvo

10 Corte de Constitucionalidad, expediente N° 320-05, Gaceta N° 76, sentencia de fecha
26 de mayo de 2005.

11 Grillo, Iride Isabel María: “La tutela judicial efectiva como garantía de la defensa de
los bienes colectivos”. En: www.acaderc.org [11-10-2015].
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los casos establecidos en la ley, y el segundo artículo obliga a los tribunales y
demás autoridades que intervengan a realizar su función de acuerdo con la
Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados interna cionales
sobre derechos humanos, que implica el cumplimiento de la tutela judicial
efectiva como derecho fundamental y como garantía judicial o derecho humano.

1.5. La tutela judicial efectiva en los derechos humanos

Como derechos inherentes a la persona, y anteriores a su proclamación, los
derechos humanos son “derechos fundamentales que el hombre posee por el
hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le
son inherentes, y que, lejos de nacer con una concesión de la sociedad política,
han de ser por ésta consagrados y garantizados”12. Esta debe entenderse dere-
chos del hombre y de la mujer, pues son esenciales en su condición de seres
humanos con el propósito de que puedan desarrollarse y disfrutar su estadía
dentro de la sociedad.

Estos derechos, denominados también “derechos civiles”, han venido evolucio-
nando, por lo que se han desarrollado en los diferentes estadíos de la humani-
dad, y reconocidos por la legislación externa e incorporados al ordenamiento
jurídico interno, y son “producto de una determinada época histórica, y por lo
tanto, variables y relativos. Son el conjunto de facultades e instituciones que
en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad
y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”13.

Desde la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución
francesa, y otros movimientos políticos y sociales han contribuido al desarrollo
de la persona humana para que pueda vivir en sociedad, para ser plasmado en
las constituciones de los países democráticos.
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12 Sagastume Gemell, Marco Antonio: Curso básico de derechos humanos. s/e.
Guatemala, 1991, p. 1.

13 Ibíd., p. 2.
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Los derechos humanos reconocidos por la Constitución son el producto de
un largo proceso de luchas políticas de la sociedad civil, que parte de
mediados del siglo XVIII y llega hasta nuestros días. Así en una primera
etapa se reconocieron los derechos individuales (siglos XVIII-XIX), en
una segunda etapa los derechos sociales (siglos XIX y XX), y en una ter-
cera etapa los derechos de la humanidad en su conjunto (siglo XX) y,
paralelamente a estos reconocimientos, se profundizan valores democrá-
ticos, que constituyen el marco dentro del cual se vienen desarrollando el
sistema de garantías para la protección de todos estos derechos14.

La evolución de los derechos humanos se plasma en su desarrollo a partir de los
denominados derechos de primera generación o individuales, de segunda gene-
ración o colectivos, de tercera generación o de la humanidad, y cuarta genera-
ción como el derecho a la libertad informática y el acceso a la información y
comunicaciones en un mundo globalizado, para poder participar del avance
de la ciencia y la tecnología. Esta clasificación explica y refleja su desarrollo
histórico y protege a la persona desde su ámbito individual hasta global.

Desde una dimensión práctica o material, los “derechos humanos son el con-
junto de facultades que integran la dignidad humana, que se positivizan en
normas jurídicas de carácter nacional e internacional, de su cumplimiento es
garante el Estado y por su violación o inobservancia tienen responsabilidad
internacional”15.

En el derecho internacional, la tutela judicial efectiva quedó plasmada en el
artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra
ella en materia penal”.

14 Chacón, Mauro: Aplicación y garantías constitucionales y de principio procesales.
Instancia Coordinadora de la Modernización de la Justicia. Guatemala, 2004, p. 14.

15 Recinos Portillo, Otto Aníbal: Sistema de protección de derechos humanos. Instituto
de la Defensa Pública Penal. Guatemala, 2009, p. 24.
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Como un derecho a ser oído por los tribunales, para establecer derechos y
obligaciones en todas áreas del Derecho y de manera especial en el Derecho
Penal, es por ello que integra las ideas de tribunales imparcialidad e indepen-
dencia judicial para lograr una mayor efectividad en el acceso a la justicia.

En la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre, el derecho a la
tutela judicial efectiva se incluyó en el artículo XVIII, que preceptúa: “Toda
persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.

La tutela judicial efectiva además de garantizar el acceso a los tribunales para
dirimir controversias, se extiende a procedimientos sencillos contra la vulne-
ración a derechos fundamentales como la vida, la libertad de locomoción, el
debido proceso por medio de la acción de amparo y la exhibición personal.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 49, integra
la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad, debido proceso, indepen-
dencia judicial e imparcialidad, en todas las ramas del Derecho al declarar
que: “Todas las personas son iguales ante la los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido en la ley, en
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”.
Integra al acceso de la justicia el derecho a la igualdad, debido proceso, inde-
pendencia judicial e imparcialidad, en todas las ramas del Derecho.

Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por exce-
lencia el instrumento regional en materia de derechos humanos, la tutela judi-
cial efectiva quedó plasmada en el artículo 8 N° 1, dentro de las garantías
judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, indepen-
diente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación
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de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otra índole”.

En el acceso a la justicia se incorporó el derecho a recurrir por vulneración de
derechos constitucionales, pues el artículo 25 del Pacto de San José especifica que: 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados
partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la tutela judicial
efectiva y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razona-
ble, como garantías judiciales, y extendiendo a la facultad recursiva que tie-
nen los ciudadanos ante la conculcación de derechos fundamentales. También
ha dispuesto la Corte, desde sus primeras sentencias contenciosas en los
casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, que para cumplir con lo dispuesto
por el artículo 25, no basta con la existencia formal de los recursos, sino que
estos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica
infringida. O sea, cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso
del recurso de que se trata, constituye una violación del derecho de acceso a
la justicia, según lo dispone el artículo 25 de la Convención16.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras,
sentencia de 29 de julio de 1988, serie C N° 4; y Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, serie C N° 5.
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2. El Derecho del imputado a ser juzgado
en un plazo razonable

Históricamente, aparece en el año 1215 en la Constitución de Juan sin Tierra,
que en el artículo 40 establecía: “No venderemos, denegaremos ni retrasaremos
a nadie su derecho ni la justicia”17. En relación con el juzgamiento y ejecución
de la pena Beccaria, en 1764, afirmó: “Tanto más justa y útil será la pena cuanto
más pronta fuere y más vecina al delito cometido (…) El menos tiempo debe
medirse por la necesaria duración del proceso y por la antigüedad de las causas
que concede por el orden el derecho a ser juzgado”18. La idea principal es no
retrasar la justicia y realizar los procesos dentro del menor tiempo posible.

Este derecho se desarrolló hasta ser parte de los derechos humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.3 regula que
“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías: (…) c. A ser juzgada sin dilaciones
indebidas”. Y el Pacto de San José preceptúa en el artículo 8.1: “Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razo-
nable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial estable-
cido con anterioridad por la ley…”. La persona imputada de la comisión de
un delito tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, es decir
sin dilaciones indebidas, lo que ahora se conoce como justicia pronta y cumplida.
El plazo razonable como derecho y garantía judicial es aplicable a todas las
ramas del Derecho.

El plazo razonable es el tiempo adecuado para juzgar al imputado, pero como
el proceso depende de una serie de circunstancias de orden interno y externo,
la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha establecido diversos criterios
para su comprensión y aplicación, tales como: a. la complejidad del caso o
asunto; b. la actividad procesal del interesado; c. la conducta de las autoridades
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17 Machado, Guillermo: Apuntes jurídicos. http://jorgemachicado.blogspot.com/2008/11.
[05-10- 2015].

18 Beccaria, César: De los delitos y las penas. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos
Aires,1993, p. 99.
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judiciales; y, d. la gravedad de la consecuencia que para la parte tenga la
demora en el proceso.

La complejidad del caso es un asunto que depende de otras características,
como el número de delitos y su gravedad, que se juzguen en cada proceso, la
cantidad de personas imputadas, el número de personas agraviadas o víctimas,
están directas o indirectas, las diversas pruebas que se tengan que recabar, ofre-
cer, diligenciar y valorar. Pues todo ello influye en el tiempo que se necesita
para realizar cada audiencia en las diversas fases del proceso penal.

El artículo 8.1 del Pacto de San José, se refiere al plazo razonable judicial
para la terminación de los procesos comenta la doctrina: “en los procesos cri-
minales se quiere impedir que los acusados permanezcan en una situación de
indefinición por mucho tiempo, puesto que ella afecta, sin lugar a dudas, el
goce de algunos de sus derechos humanos; en los procesos civiles, la finalidad
es la determinación rápida de derechos u obligaciones, para que aquél cuyo
derecho sea reconocido pueda empezar a gozar de él y aquél cuya obligación
sea determinada termine con la incertidumbre de desconocer si tiene o no tiene
obligación que cumplir”19.

En cuanto a la actividad procesal del interesado, los litigantes interponen
recursos judiciales, así como acciones constitucionales con el ánimo de retra-
sar el proceso, provocando que cada fase del proceso se realice fuera del
tiempo establecido en la ley para su realización; exceptuando los casos en
donde las impugnaciones se realicen de buena fe, “la actividad procesal del
interesado se analizará desde el punto de vista de la buena fe con que realiza
sus actuaciones; la utilización de todos los recursos que la propia ley le plan-
tea no puede, en principio serle imputable como causa de retraso; por el con-
trario es responsabilidad del Estado prevenir que sean las normas procesales
mismas las que ocasionan la demora”20.

19 Medina Quiroga, Cecilia: La Convención Americana, teoría y jurisprudencia. Centro
de Derechos Humanos, Universidad de Chile. Santiago, p. 308.

20 Ibíd., p. 309.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Bulacio vs.
Argentina, determina:

113. La Corte observa que desde el 23 de mayo de 1996, fecha en la que
se corrió traslado a la defensa del pedido fiscal de 15 años de prisión con-
tra el Comisario Espósito, por el delito reiterado de privación ilegal de
libertad calificada, la defensa del imputado promovió una extensa serie de
diferentes articulaciones y recursos (pedidos de prórroga, recusaciones,
incidentes, excepciones, incompetencias, nulidades, entre otros), que han
impedido que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural, lo
que ha dado lugar a que se opusiera la prescripción de la acción penal.

114. Esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la
defensa, ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervi-
nientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido
proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar
en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la
verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables.

115. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que
dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos
indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección
judicial de los derechos humanos21.

Si bien la interposición de recursos es una forma de garantizar el derecho de
defensa y el debido proceso, el Estado por medio de los tribunales debe
garantizar el derecho al imputado al plazo razonable. En Guatemala, se ges-
tiona el caso Valdés Paiz, en donde los imputados al momento de realizar la
audiencia de fase intermedia tenían tres años de sufrir prisión preventiva, y a
pesar de que la ley ordinaria prohíbe otorgar medida sustitutiva de privación
de libertad por el delito de homicidio, el juez de la causa, antes de discutir el
acto conclusivo, resolvió con lugar la revisión de medida de coerción otorgando
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21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 18 de septiembre de 2003.
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medida sustitutiva, y para ello fundamentó su decisión en el derecho que tiene
el imputado de ser juzgado en un plazo razonable22.

2.1. La conducta de las autoridades judiciales

En relación con el plazo razonable, “La conducta de las autoridades judiciales
es un factor particularmente importante, cualquier atraso debe tener una justi-
ficación, no siendo una de ellas el exceso de trabajo del tribunal, y esto porque,
reitero, la responsabilidad de un debido proceso ‘dentro de un plazo razona-
ble’ es del Estado en su conjunto, que tiene la obligación de organizar que la
justicia funcione”23.

El proceso penal en Guatemala tiene varios procedimientos; dentro de ellos
el denominado “procedimiento común” que se divide en fase preparatoria
que no puede durar más de tres meses cuando el imputado está en prisión pre-
ventiva y si tuviere alguna medida sustitutiva de privación de libertad el plazo
máximo es de seis meses. Pero si esta fase por conducta del tribunal fuera
ampliada al doble sin justificación alguna, se estaría violando esta garantía judi-
cial y derecho humano. La responsabilidad es para el Estado, pues los tribunales
son parte del organismo judicial.

En el caso Sánchez vs. Honduras, el plazo para el sumario duraba un máximo
de tres meses y por la conducta de los tribunales fue extendido a más de 10
años, tal como se desprende del párrafo 130 de la sentencia de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos:

130. En cuanto a la complejidad de la causa, en primera instancia, cabe
destacar que la Corte ha constatado que el caso sub judice trata de un pro-
ceso ante el Juez de Paz de Colomoncagua y el Juzgado Segundo de
Letras de Intibucá que se inició el 22 de julio de 1992 y hasta enero de
2003 se encontraba en etapa de sumario (supra 70.21 y 70.34), es decir,
después de más de 10 años, pese a que según lo afirmaron el testigo (…)

22 Vid. infra N° 3.
23 Medina Quiroga: ob. cit., p. 309.
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y el perito (…) esta etapa no debe exceder de tres meses de acuerdo a la
legislación interna. En los expedientes aportados en este caso se desprende
que se recibieron declaraciones de diferentes testigos incluidos los fami-
liares en los años 1992, 1993, 1995 y 1998 (supra 70.23, 70.24 y 70.26),
es decir, la autoridad judicial recibe diferentes pruebas por aproximada-
mente seis años, con el fin de determinar a los presuntos responsables del
asesinato del señor (…) Sánchez. Aún si se estuviese ante una causa com-
pleja en sus aspectos de fondo, los tribunales internos deben actuar con la
debida prontitud en la resolución de la causa para el conocimiento de la
misma. El caso en estudio, no ha supuesto complejidad alguna, sino por el
contrario, las autoridades judiciales han incurrido en demoras innecesarias
pues se recibió la prueba entre 1992 y 1998 con algunos períodos prolonga-
dos de inactividad (entre 1993 y 1995, y durante 1997), el dictado del auto
de prisión en contra del señor (…) Hernández González se dio en octubre de
1998 y, al no capturarse al presunto imputado se suspendió el proceso desde
el 1 de julio de 1999 hasta noviembre del 2001, en razón de que en la
legislación hondureña se señalaba que se archivara el expediente hasta tanto
no fuese capturado el imputado. A partir de febrero de 2002 se ordenó la
captura del señor (…) Hernández González, la cual se concretó el 17 de enero
de 2003, pese a que éste se apersonó al proceso mediante representante
legal en abril de 2002 (supra 70.33 y 70.34)24.

En el punto 5 de la parte declarativa, la Corte estimó que el Estado de Hon-
duras violó los derechos establecidos en el artículo 8 del Pacto de San José,
relativos al plazo razonable, tal como explicó en el párrafo anterior. La exten-
sión del plazo para la investigación no debe trasladarse a los familiares de la
víctima o del imputado, porque la obligación de investigar corresponde al
Estado y no a particulares.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos al dictar
sentencia en el caso Mack Chang vs. Guatemala, establece que es obligación
de las autoridades judiciales, especialmente de los jueces establecer un balance
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o equilibrio en el derecho de defensa y el plazo razonable para garantizar el
debido proceso y la tutela judicial efectiva, siendo en todo caso una obligación
del Estado velar por el cumplimiento de la garantía judicial del plazo razonable:

209. Esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la
defensa ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervi-
nientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido
proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar
en un tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la
verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.

210. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que
dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos
indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección
judicial de los derechos humanos25.

3. Derecho a una tutela judicial efectiva
y plazo razonable en un caso paradigmático

En un proceso penal que se instruye en contra de Moreno Botrán por el delito
de colusión, contra los señores F. J. R. Valdés Paiz  y J. E. Valdés Paiz, por el
delito de homicidio, son sindicados por el Ministerio Público y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala del delito de homicidio del
abogado Rosemberg, y se presentaron voluntariamente ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia Penal el 28 de junio de 2010, se realiza la audiencia de primera
declaración el 7 de julio de 2010, y al resolver su situación jurídica se dicta en
su contra auto de procesamiento por homicidio, y auto de prisión preventiva26.

En Guatemala, la etapa preparatoria tiene un plazo máximo de tres meses cuando
hay prisión preventiva y seis meses cuando se ha dictado en favor del imputado

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 25 de noviembre de 2003.
26 Este proceso penal está aún en trámite pendiente de que se realice el juicio oral. Sin

embargo, en proceso ordinario se han gestionado diversas acciones constitucionales,
que se encuentran publicadas en la página de la Corte de Constitucionalidad
www.cc.gob.gt, y pueden ser consultadas por cualquier ciudadano.
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una medida sustitutiva (artículo 324 Bis del Código Procesal Penal). En el sis-
tema acusatorio, la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional
que tiene un plazo máximo de un año, que puede ser prorrogado por la Corte
Suprema de Justicia, Cámara Penal, por un año a solicitud del juez que esté
conociendo de la causa (artículo 268 del Código Procesal Penal).

Sin embargo, por diversas impugnaciones de la defensa, la fase preparatoria
se extendió de tres meses a tres años, y en fase intermedia, previo diligencias
la audiencia de acusación, el juez resuelve una solicitud de revisión de la
medida de coerción de prisión preventiva, y aunque el tipo de homicidio
doloso tiene prohibición expresa de otorgar medida sustitutiva, el juzgador
les otorgó tal beneficio.

El 2 de agosto de 2013, se realiza la audiencia de fase intermedia para dis-
cutir la acusación presentada por el Ministerio Público, ante el Juez Tercero
de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de
Guatemala. En esa audiencia, previo a discutir sobre el acto conclusivo acu-
satorio, se realiza una audiencia de revisión de medida de coerción prisión
preventiva en contra de los hermanos Valdés Paiz. Se declara con lugar la
revisión de medida de coerción de prisión preventiva y otorga medida susti-
tutiva a los hermanos Valdés Paiz, de arresto domiciliario con vigilancia, pro-
hibición de salir del país y caución económica de quinientos mil quetzales 
(Q. 500,000.00) a cada uno; rechaza la excepción de falta de acción respecto
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala27, y del
Ministerio Público, planteada por la defensa del sindicado Moreno Botrán.

349

27 “Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la
creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte
de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de
la República el 1 de agosto de 2007. Fue así como se dio la creación de la CICIG como
un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al
Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto
en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de
seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones
que tiendan al desmantelamiento de estos grupos”, www.cicig.org [11 octubre 2015].



Revista de Derecho de la Defensa Pública • No 2 • 2016350

Para ello fundamenta su decisión, no en la ley ordinaria sino en la Constitu-
ción Política de la República de Guatemala y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como en jurisprudencia guatemalteca, cumple
con garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva en cuanto a motivar y
fundamentar las decisiones judiciales, y garantiza el derecho al plazo razonable
tanto como aspecto del acceso a la justicia y como derecho humano.

… la explicación de la decisión de la judicatura en el otorgamiento de las
medidas sustitutivas es porque variaron las circunstancias motivacionales
referentes a mantener la privación de libertad de las personas tomando en
cuenta la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, como insisto,
del artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y que también se toma en cuenta lo manifestado por el Procu-
rador de los Derechos Humanos en el expediente (…) en el cual se hace
mención en el apartado de “por tanto” y en la resolución que se hace
manifestación referente a situaciones del plazo razonable en relación a las
denuncias que se plantearon en el expediente judicial; es en virtud de la
situación que he mencionado hacer una interpretación la Corte de Consti-
tucionalidad del artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, he acá donde enlazo este fundamento de derecho de
la Convención con el artículo 46 de la Constitución Política de la República
de Guatemala en el cual se establece que el principio general en materia de
derechos humanos, y estamos apoyándonos en situación de derechos
humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala
tienen preeminencia sobre el derecho interno, es decir, se está acatando
una jerarquía constitucional y una interpretación constitucional del máximo
órgano respectivo, así como también el acatamiento de jerarquía constitu-
cional, el principio de supremacía de la Constitución que debe de velarse
por el juzgador anteponiéndolo a legislación interna, tal y como lo establece
nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 46
del cuerpo antes señalado. En consecuencia a ello se ha advertido por parte
de la judicatura en la interpretación que se dio del artículo antes referido de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se ha dado una
situación en demasía en la prórroga de la prisión preventiva de las personas
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que han estado ligadas al proceso penal y con medida coercitiva de priva-
ción de libertad en los tiempos que ya se tiene el conocimiento, así mismo
es de acoger también las manifestaciones de la abogada de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en cuanto también al pronunciamiento
que hace el Procurador de Derechos Humanos que en todo caso se vería
una situación de una corresponsabilidad también de los sujetos procesales,
y no solo del Estado de Guatemala ni de los órganos de administración de
justicia, ya que estos deben de dar respuesta a las peticiones y dar los trá-
mites respectivos en las mismas, es decir que las modificaciones que se
hacen es a través de una jerarquía constitucional en una interpretación que
se ha hecho por un órgano superior constitucional en relación a los plazos
razonables que deben de llevarse a cabo y en tal virtud la judicatura con-
sidera que para no violentar derecho del plazo razonable ni contradecir los
textos y convenciones e instrumentos de derechos humanos aceptados,
ratificados por Guatemala y como ser un juez garante, debo de velar por
las garantías de todos los sujetos procesales y en cumplimiento a lo antes
relacionado se han otorgado la aplicación de las medidas sustitutivas…28.

Se dicta auto de apertura a juicio y en esa resolución se declara sin lugar la
excepción de falta de acción de la Comisión Internacional contra la Impuni-
dad, para ejercer la acción penal, por lo que los hermanos Valdés Paiz inter-
ponen recurso de apelación en contra de la resolución que declaró con lugar
la revisión de medida sustitutiva, porque ellos en su calidad de empresarios se
consideran afectados por la medida de arresto domiciliario con vigilancia,
pues les impide viajar a todo el país por razones de trabajo. El Ministerio
Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad no interpusieron
recurso de apelación en contra del auto que declaró con lugar la revisión de la
medida de coerción dictada por el juez contralor.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los hermanos
Valdéz Paiz, Sala Segunda de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad
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28 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 7 de abril de 2015, expedientes
acumulados Nos 4833-2014 y 4853-2014.
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y Delitos contra el Ambiente, declara parcialmente con lugar la apelación en
el sentido de que “el arresto domiciliario impuesto debe cumplirse dentro del
departamento de Guatemala; y II. (…) Capuano Enríquez, en calidad de abo-
gado defensor de (…) Moreno Botrán, objetó el rechazo de la excepción
planteada, impugnación que fue desestimada por la sala cuestionada al dictar
el acto reclamado”29.

El tribunal de segundo grado amplió el límite territorial del arresto domicilia-
rio otorgado a los apelantes a todo el departamento de Guatemala, y declara
sin lugar la apelación presentada por el abogado de Moreno Botran.

3.1. Del proceso constitucional

El Ministerio Público, los hermanos Valdés Paiz y Moreno Botrán interpu-
sieron ante la Corte Suprema de Justicia Cámara de Amparos y Antejuicios,
acciones de amparo en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente (autoridad impugnada en
el proceso constitucional), y cada uno expone los agravios que estima sufrie-
ron por la resolución judicial de la Corte de apelaciones antes señalada, de la
siguiente forma:

a. El Ministerio Público estimó que la autoridad cuestionada, al emitir la
decisión que constituye el acto reclamado, vulneró el derecho al debido
proceso, el principio jurídico de legalidad y el ejercicio de la acción penal
pública, pues inobservó la ley y se apartó del fundamento para imponer las
medidas de coerción, las que deben observar los principios de legalidad,
necesidad, utilidad, proporcionalidad y subsidiariedad, ya que no tomó en
cuenta las condiciones procesales, debido a que los sindicados, previo a
ser ligados a proceso penal, rehuyeron una orden de aprehensión por más
de siete meses; además, el delito de homicidio que se imputa considerado
por disposición legal como inexcarcelable, por lo que se debió analizar lo
dispuesto en los artículos 261, 262 y 263 del Código Procesal Penal, de
ahí que no era viable el otorgamiento de una medida sustitutiva que les

29 Ibíd., p. 2.
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permitiera la libre locomoción por todo el departamento de Guatemala.
Adujo que el artículo 264 del citado cuerpo legal no ha sido derogado, por
lo que se encuentra vigente y era de observancia obligatoria para la auto-
ridad reprochada al emitir el acto reclamado; b. (…) Valdés Paiz manifes-
taron que la autoridad objetada vulneró los derechos y principios jurídicos
que enunciaron, ya que la decisión que constituye el acto reclamado carece
de fundamentación, pues en ella se decidió parcialmente ampliarles su
derecho de locomoción dentro del departamento de Guatemala, no así en
todo el territorio de la República de Guatemala, como ellos lo solicitaron,
atendiendo al monto de la caución económica que se les impuso, la que en
total suma un millón de quetzales, y por la vigilancia policial que existe en
su contra, lo que vulnera los principios favor libertatis, de proporcionali-
dad y razonabilidad, sin tomar en consideración que su presencia en el
proceso está asegurada y que las medidas de coerción deben ser congruen-
tes, razonables y proporcionales, lo que en el presente caso no existe; y c.
(…) Moreno Botrán indicó que la autoridad cuestionada vulneró los dere-
chos y principios jurídicos que enunció, pues emitió una decisión carente
de fundamentación, ya que resolvió el recurso de apelación que planteó
contra el rechazo de la excepción de falta de acción interpuesta, argumen-
tando que los hechos de la acusación no habían sido discutidos, por lo que
no se podía resolver respecto de algo que no se había analizado, lo que es
falso, pues antes de plantear la excepción se le dio la palabra al Ministerio
Público para que hiciera de su conocimiento el acto conclusivo. Señaló
que no es correcta la apreciación de que el juez contralor no podía apartar-
se de la tipificación del delito de colusión que obra en el auto de procesa-
miento, pues en la audiencia intermedia, con base en los hechos que se le
endilgan y lo establecido en el artículo 342, numeral 4, del Código Procesal
Penal, es viable realizar una nueva calificación jurídica que puede o no
coincidir con la establecida en el auto de procesamiento30.

Cada amparista como pretensión, solicitó que se les otorgue el amparo y, como
consecuencia, se deje en suspenso definitivo la resolución que constituye 
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el acto reclamado y se ordene a la autoridad cuestionada que emita nueva
decisión apegada a derecho.

Al resolver los tres amparos presentados en contra de lo resuelto por la Sala
de la Corte Apelaciones mencionada, en sentencia de primer grado la Corte de
Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios, consideró:

... Al haber realizado el estudio de los antecedentes y de la petición plan-
teada por el Ministerio Público, esta Cámara advierte que los argumentos
presentados son propios de un recurso de apelación, pues persiguen que se
dejen sin efecto las medidas de coerción decretadas a favor de los señores
(…) Valdés Paiz, so pretexto de estar ligados a proceso por un delito
“inexcarcelable”; sin embargo, dicha decisión no fue impugnada por el
ente investigador en su momento procesal oportuno. No obstante lo ante-
rior, es importante hacer ver que la decisión del juez a quo, secundada par-
cialmente por la Sala impugnada, encuentra su fundamento en principios
y garantías constitucionales, en lo dispuesto por esta Cámara en la senten-
cia del 23 de julio de 2013, dictada dentro del amparo 341-2013, y en los
principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos
que protegen la libertad de las personas. De esa cuenta, es importante tam-
bién traer a colación lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la que en la sentencia del 24 de junio de 2005, dictada dentro
del expediente identificado como “Caso Acosta vs. Ecuador”, consideró:
“… indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más
severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su
aplicación debe tener un carácter de excepcional, en virtud de que se
encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocen-
cia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad demo-
crática. Igualmente, el Tribunal considera que la prisión preventiva es una
medida cautelar, no punitiva. La prolongación arbitraria de una prisión
preventiva la convierte en un castigo que se inflige sin que se haya demos-
trado la responsabilidad penal de la persona a la que se le aplica esa medida.
Esta Corte ha señalado que si el principio de presunción de inocencia
constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el
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artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de no restringir
la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios
para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investiga-
ciones ni eludirá la acción de la justicia. En este sentido, la prisión preventiva
es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto figura en múltiples ins-
trumentos del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preven-
tiva de los procesados no debe constituir la regla general (artículo 9.3). Se
incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un
plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha
sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los
principios generales del Derecho universalmente reconocidos”. Como
puede apreciarse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene
que la privación de libertad decretada de manera preventiva no puede
abarcar más allá de los plazos razonables y necesarios para la realización
de la investigación penal. En el presente caso, consta en los antecedentes
que los señores Valdés Paiz habían guardado prisión provisional por más
de tres años, plazo que excede en demasía lo establecido en el artículo 324
Bis del Código Procesal Penal. En tal virtud, lo resuelto por la Sala impug-
nada, en cuanto a los alegatos presentados por el Ministerio Público, no
conlleva violación al derecho o garantía alguna, por lo que la protección
constitucional de amparo instada por dicho ente investigador deviene
improcedente. De conformidad con lo considerado en el inciso anterior, se
entiende que las medidas sustitutivas decretadas a favor de los señores (…)
Valdés Paiz obedecen al irrazonable y desproporcionado plazo durante el
cual estuvieron privados de su libertad de manera provisional. Al llevar a
cabo el análisis del acto reclamado, del auto de primera instancia que lo
ocasionó y de los argumentos presentados por los señores Valdés Paiz, se
advierte que el quid del presente amparo lo constituye la decisión de
habérseles otorgado la medida sustitutiva de arresto domiciliario dentro
del departamento de Guatemala, puesto que a su criterio, ello conlleva
violaciones a su libertad de locomoción (cuya garantía es uno de los obje-
tivos de la sustitución de privación de libertad) y a su derecho de trabajo,
lo cual indudablemente repercute en su derecho a una vida digna. Establece
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el artículo 264 del Código Procesal Penal que como medidas sustitutivas
de la prisión se podrán decretar, entre otras: “1. El arresto domiciliario, en
su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia
alguna o con la que el tribunal disponga (…) 4. La prohibición de salir, sin
autorización, del país, de la localidad en la que reside o del ámbito territo-
rial que fije el tribunal (…) 7. La prestación de una caución adecuada…”. En
el caso concreto, en primera instancia los postulantes fueron beneficiados
con las medidas de arresto domiciliario con vigilancia, prohibición de
salir del país y caución económica de 500.000,00 quetzales cada uno. En
apelación, la Sala impugnada reformó el auto de primer grado, indicando
que el arresto domiciliario con vigilancia debía ser cumplido “dentro del
territorio que abarca el departamento de Guatemala”. Al respecto, esta
Cámara considera que la decisión de la Sala no se encuentra debidamente
fundamentada, puesto que si bien es cierto que los incisos 2 y 4 del artículo
264 precitado permiten graduar la prohibición de desplazarse libremente por
determinado ámbito territorial, para ello deben existir motivos serios y
razonados que permitan presumir el peligro de fuga, el cual ha sido desva-
necido por la prisión preventiva ya sufrida, así como por las medidas sus-
titutivas decretadas a su favor. Aunado a ello, se ha ordenado la vigilancia
continua por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y dar aviso a
Migración a efectos de que los postulantes no puedan salir del país. Cabe
recordar que, al igual que la prisión preventiva, las medidas sustitutivas
están limitadas por los principios de legalidad, presunción de inocencia,
necesidad y proporcionalidad. En lo que entraña a los últimos tres princi-
pios, ha quedado plenamente establecida su violación por parte de los
órganos jurisdiccionales, puesto que el excesivo tiempo que los postu-
lantes permanecieron en prisión preventiva se convirtió en una especie de
pena anticipada, sin que existiera una sentencia condenatoria firme. De
esa cuenta, la Sala impugnada debió ser cuidadosa para no caer en el mis-
mo error cometido con las prórrogas de prisión provisional, puesto que la
necesidad de limitar la locomoción de los postulantes a la circunscripción
territorial del departamento de Guatemala no se encuentra debidamente
justificada. Además, es oportuno indicar que las medidas sustitutivas buscan
evitar o reparar las consecuencias deplorables que la prisión provisional ha
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generado sobre los postulantes, su familia y la sociedad. En ese sentido,
analizando las circunstancias bajo la perspectiva de los principios in dubio
pro reo y favor libertatis, se determina que la medida sustitutiva más
beneficiosa e idónea a favor de los postulantes Valdés Paiz es la que les
faculte el libre desplazamiento dentro de los límites de todo el territorio
guatemalteco, por lo que el arresto domiciliario deberá considerarse en
tales términos. Así las cosas, la protección constitucional de amparo soli-
citada deberá otorgarse, a efectos de que la Sala impugnada emita una
nueva resolución, en la que tome en cuenta lo analizado y considerado por
esta Cámara y procure el resguardo de los derechos y garantías de los pos-
tulantes. En lo que respecta al amparo planteado por el señor (…) Moreno
Botrán, esta Cámara advierte que lo resuelto por la Sala impugnada no
puede ocasionarle agravio alguno, ya que al escuchar el audio de la
audiencia llevada a cabo el 2 de agosto de 2013, ante el Juzgado Tercero
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,
se evidencia que el postulante, a través de su abogado defensor, no logró
demostrar –fáctica ni jurídicamente– la falta de legitimación del Ministe-
rio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guate-
mala para promover la persecución penal en su contra, ya que sus
argumentos estuvieron dirigidos a atacar los medios probatorios, sin que
fuera el momento procesal oportuno para ello. Además, se puede corrobo-
rar que el postulante pretendía que el juez a quo analizara el tipo penal que
se le imputa, a efectos de obtener su posible modificación, lo cual no era
procedente por la fase en la que se encontraba el proceso penal (resolución
de solicitudes, específicamente las excepciones planteadas, previas a
entrar a conocer la acusación presentada por el Ministerio Público). Así
las cosas, lo resuelto por la Sala impugnada no puede ocasionar agravio
alguno, puesto que las excepciones planteadas fueron resueltas conforme
a la ley y no puede alegarse violaciones al debido proceso y demás garan-
tías constitucionales cuando las deficiencias en el uso de mecanismos de
defensa únicamente son atribuibles al postulante. Por ello, el amparo plan-
teado por el señor Moreno Botrán deberá denegarse, al ser notoria su
improcedencia (…) I. Deniega, por notoriamente improcedentes, los
amparos planteados por el Ministerio Público y el señor (…) Moreno
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Botrán. II. Otorga el amparo interpuesto por los señores (…) Valdés Paiz
y, en consecuencia: A. deja en suspenso, en cuanto a los reclamantes, la
resolución de fecha 23 de agosto de 2013, emitida por la Sala Segunda de
la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra
el Ambiente, dentro del expediente N° 376-2013. B. Por ende, ordena a la
autoridad aludida que dicte la que corresponde conforme derecho, respe-
tando los derechos y garantías de los postulantes, así como lo considerado
por esta Cámara. C. Ordena a la autoridad impugnada que dé exacto cum-
plimiento a lo resuelto en la presente resolución, para lo cual se le fija 
el plazo de cinco días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de la
presente sentencia y sus antecedentes, bajo apercibimiento de imponerle
una multa de 500,00 quetzales a cada uno de los magistrados integrantes
de la Sala, en caso de no acatar lo resuelto, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que puedan incurrir en caso de incumplimiento. III. No se
hace especial condena en costas por lo estimado. IV. Se impone multa de
1000,00 quetzales al abogado patrocinador del señor (…) Moreno Botrán
(…) que deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionali-
dad dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo; su
cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente…31.

Observe como la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejui-
cio, constituida en Tribunal Constitucional de primer grado, fundamenta su
resolución en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, en jurisprudencia nacional, en Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Ministerio Público, los hermanos Valdez Paiz, y el señor Moreno Botran
interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de amparo de pri-
mer grado, ante la Corte Constitucionalidad, quien le dio trámite al recurso 
y al resolver el mismo consideró:

Atendiendo a lo expuesto anteriormente y con base en lo establecido en las
normas precitadas, se advierte que en el caso de estudio, como lo estimaron

31 Ibíd., p. 3.
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los órganos jurisdiccionales que han conocido de la causa penal, y lo rei-
teró el Tribunal de Amparo de primer grado, el otorgamiento de las medi-
das sustitutivas a los sindicados, deviene no solo de la observancia de
estándares internacionales ratificados por parte del Estado de Guatemala,
sino de lo acontecido en el proceso penal seguido contra los sindicados
(…) Valdés Paiz. En efecto, en el caso concreto se advierte una situación
excepcional, en tanto los sindicados (…) han guardado prisión preventiva
por más de tres años, excediendo en demasía el plazo máximo a que alude
el numeral 3 del artículo 268 del Código Procesal Penal, antes citado.

De esa cuenta, sin perjuicio de la regulación contenida en el artículo 264
(cuya aplicación prevalente reclama el Ministerio Público), en casos excep-
cionales como el presente, los jueces competentes, en calidad de garantes de
los derechos y libertades fundamentales, deben no solo atender al tenor lite-
ral de la normativa procesal, sino que le es exigible ponderar, conforme a las
circunstancias concretas del proceso bajo juzgamiento, distintos elementos.
Así, para el caso que se resuelve devenía necesario tomar en cuenta no solo
la naturaleza y fines de las medidas de coerción, con especial atención a la
prisión preventiva dados sus efectos, sino también la razonabilidad, propor-
cionalidad y necesidad que han de imperar en su aplicación, sin obviar la
garantía del derecho a la libertad que reconoce la Constitución, los tratados
internacionales y la legislación ordinaria, así como del derecho a ser juzga-
do en un plazo razonable (artículos 9 N° 3, del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos; 7 N° 5, y 8 N° 1, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), a partir de lo cual habría de asumirse una deci-
sión congruente con las exigencias de la tutela judicial efectiva y de los fines
del proceso penal.

Del estudio de lo acontecido en el proceso penal subyacente al amparo, la
Corte aprecia que los órganos jurisdiccionales que han conocido de la causa
guiaron su actuar, al emitir sus respectivas decisiones, por la ponderación
antes aludida, sin considerar una implícita derogación del artículo 264 citado
(como sugiere el Ministerio Público), sino atendiendo al tiempo de duración
de la prisión preventiva que han sufrido los sindicados, al aseguramiento
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de su presencia en el trámite y resolución del proceso y, especialmente, a
la salvaguarda de los derechos que les son inherentes, conforme a la nor-
mativa nacional e internacional citada en su oportunidad. Como corolario,
habiéndose privilegiado una interpretación extensiva de la normativa pro-
cesal, en garantía de los derechos de los sindicados en la causa penal,
resulta incuestionable en sede constitucional la decisión asumida por la
sala reprochada.

Con base en lo anterior, se aprecia que la autoridad cuestionada, al emitir
el acto señalado de agraviante, actuó conforme a las facultades que le con-
fieren los artículos 203 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, 11 Bis y 404 del Código Procesal Penal, ya que al conocer en
apelación en forma clara y precisa se refirió a las razones por las cuales
determinó que era viable declarar con lugar parcialmente el medio de
impugnación interpuesto por los sindicados (…) Valdés Paiz; de ahí que el
amparo planteado por el Ministerio Público (…) deviene improcedente…32.

Al hacer el análisis de este caso se ilustra que es posible llevar a la práctica la
visión material del derecho a una tutela judicial efectiva, no solo en cuanto a
la fundamentación de las decisiones judiciales, sino extendida al derecho que
tiene el imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

El punto de vista conceptual sobre los derechos antes considerados se mate-
rializan desde la resolución del juez de primera instancia, y se confirma por
la Sala de la Corte de Apelaciones en el proceso penal en jurisdicción ordinara.

Conclusiones

El proceso constitucional en Guatemala corresponde a la jurisdicción priva-
tiva, en las acciones de amparo interpuestas y resueltas por la Corte Suprema
de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios, en primera instancia constitu-
cional y en apelación por la Corte de Constitucional; en el caso expuesto, las

32 Ibíd., p. 13.
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cortes han sido garantes de los derechos fundamentales aludidos, y en obser-
vancia de derechos humanos, mantienen la resolución del juez contralor que
en una audiencia de revisión de medidas de coerción de prisión preventiva, no
obstante la prohibición de la ley ordinaria de otorgar medida sustitutiva de
privación de libertad por el delito de homicidio, declara con lugar la petición
de la defensa de los hermanos Valdéz Paiz, y modificó la medida de coerción de
prisión preventiva por las medidas sustitutivas de privación de libertad.

Las resoluciones antes enumeradas constituyen un ejemplo para los juristas,
cualquiera que sea el rol que desempeñen en la administración de la justicia
penal, constitucional, o académica, pues son una expectativa y ejemplo de
validez que es posible un proceso penal acusatorio, a pesar de las diversas
situaciones particulares de cada Estado latinoamericano, de mantener judi-
cialmente un Estado de Derecho.
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