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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 
 
EXPEDIENTE   4505-2011 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, once de diciembre de dos mil doce. 

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de veintinueve de 
septiembre de dos mil once, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del 
Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de 
Amparo, en la acción constitucional de amparo de la misma naturaleza promovida por 
Ernesto José Ortiz Rabanales contra el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala. El 
postulante actuó con el patrocinio del abogado Juan Carlos González Castañeda. Es 
ponente en este caso la Magistrada Vocal III, Gloria Patricia Porras Escobar, quien 
expresa el parecer del Tribunal.  

ANTECEDENTES 
I. EL AMPARO 
A) Interposición y autoridad: presentado el veintidós de agosto de dos mil once, en el 
Centro Administrativo de Gestión Penal del Organismo Judicial y remitido a la Sala Primera 
de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. 
B) Acto reclamado: “(…) la detención irregular que he sido objeto desde el día 
diecisiete de agosto del presente año, por orden del JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA 
INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, dentro del proceso identificado con el número 01070-2011-00758 
(…)”. C) Violaciones que denuncia: a los derechos de justicia, defensa y libertad; así 
como al principio jurídico del debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: de 
lo expuesto por el postulante se resume: D.1) Producción del acto reclamado: el día 
diecisiete de agosto de dos mil once, por orden dictada por el Juez de Turno fue allanada 
su vivienda por miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, siendo 
detenido en esa fecha y permanecido en la cárcel del sótano del Organismo Judicial y 
posteriormente trasladado al centro preventivo para hombres de la zona dieciocho sin 
haber sido presentado ante el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala –autoridad impugnada- para 
rendir su primera declaración y resolver su situación jurídica. D.2) Agravios que se 
reprochan al acto reclamado: estimó conculcados los derechos enunciados, ya que se 
encuentra detenido ilegalmente, puesto que han pasado cinco días de estar privado de 
libertad sin ser presentado ante la autoridad impugnada para ser indagado, rendir su 
primera declaración y resolver su situación jurídica, lo que se ha mantenido hasta el 
momento, por lo que todo lo actuado en el proceso deviene violatorio a los derechos y 
garantías reconocidas por la Constitución Política de la República de Guatemala. D.3) 
Pretensión: solicitó que “(…) se declare: I. Con lugar la presente ACCIÓN 
CONSTITUCIONAL DE AMPARO que planteó en contra de la detención que soy objeto 
desde fecha diecisiete de agosto del año dos mil once ordenada por el Juzgado Décimo 
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente dentro del 
proceso 1070-2011-00758 dejando sin efecto la resolución impugnada y ordenando mi 
inmediata libertad (…)”. E) Uso de procedimientos y recursos: ninguno. F) Casos de 
procedencia: invocó los contenidos en los incisos a), d) y h) del artículo 10 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que estima violadas: 
citó los artículos 6º, 12 y 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3 
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del Código Procesal Penal; y 16 de la Ley del Organismo Judicial.  
II. TRÁMITE DEL AMPARO  
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) Carlos Humberto 
Sandoval Orellana, abogado defensor; b) Ministerio Público, por medio de la Fiscalía 
contra la Narcoactividad. C) Informe circunstanciado: la autoridad impugnada 
informó: a) el diecisiete de agosto de dos mil once, a las dos horas, el Juzgado de 
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno del 
departamento de Guatemala, se autorizó al Ministerio Público el allanamiento, inspección, 
registro y secuestro de evidencias en el inmueble ubicado en el lote setenta y siete, 
condominio Anadalucía, Kilómetro diecisiete, Carretera a Pavón, municipio de Fraijanes, 
departamento de Guatemala; b) en la fecha antes referida se remitió el expediente a ese 
despacho a efecto de que se tomara el control jurisdiccional de la causa penal; c) en el 
allanamiento realizado se capturó a Ernesto José Ortiz Rabanales –amparista- a las 
dieciocho horas con treinta minutos en el interior de su vivienda, por lo que se puso a 
disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente de Turno del municipio y departamento de Guatemala; d) el dieciocho de 
agosto de dos mil once, el referido juzgado de turno, a las ocho horas, le hizo saber el 
motivo de la detención al sindicado, ordenando remitir la consignación correspondiente a 
ese Juzgado para escuchar su primera declaración; e) en la fecha indicada en la literal 
anterior, a las doce horas con veinticinco minutos, se recibió la referida consignación para 
efecto de convocar a los sujetos procesales y realizar la indagatoria respectiva; sin 
embargo, por estar la agenda llena en esa fecha se programó la audiencia para el día 
diecinueve de agosto de dos mil once; f) el día indicado no se celebró la audiencia 
programada para recibir la primera declaración del sindicado, debido al traslado de 
judicatura de la Jueza titular de ese despacho, según acta 37-2011 de fecha diecinueve 
de agosto de dos mil once, por lo que se reprogramó la audiencia para el día veintidós de 
agosto de dos mil once; g) el día referido no se celebró la recepción de primera 
declaración, ya que no había tomado posesión el Juez designado para esa judicatura, 
puesto que aún se encontraba la Jueza anterior en el despacho, por lo que se reprogramó 
la audiencia para el día veintitrés de agosto de dos mil once, a las catorce horas con 
treinta minutos. Además, indicó que no obra resolución en la cuál se haya ordenado la 
aprehensión del sindicado en el proceso penal, únicamente la autorización judicial de 
allanamiento, diligencia en la que fue detenido el postulante. D) Prueba: expediente un 
mil setenta guión dos mil once guión cero cero setecientos cincuenta y ocho (1070-2011-
00758) del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente del departamento de Guatemala. E) Sentencia de primer grado: la Sala 
Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, consideró: “(…) el postulante no hizo uso 
de los mecanismos procesales que le provee la jurisdicción ordinaria para obtener una 
revisión del auto venido en grado, y en lugar de denunciar a través del medio de 
impugnación idóneo el agravio que expresa haber sufrido, el cual se encuentra regulado 
en el artículo 404 del Código Procesal Penal, plantea la presente acción constitucional de 
amparo de forma prematura, sin haber agotado previamente, la interposición de los 
recursos ordinarios como lo establece la ley constitucional, por lo que no se agotó uno de 
los principios y presupuestos fundamentales para la sustanciación de este tipo de proceso 
constitucional como lo es la definitividad (…) Por lo que siendo un requisito SINE QUA 
NON el agotamiento de dicha etapa jurisdiccional, la acción intentada no puede prosperar 
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(…) Aunado a lo antes relacionado, el postulante pretende que este tribunal constitucional 
se constituya en una instancia revisora de lo actuado por un tribunal de la jurisdicción 
ordinaria, pues se trata de un asunto que a él compete decidir, como consecuencia del 
ejercicio de su potestad de juzgamiento que la misma Constitución Política de la República 
de Guatemala le ha conferido en el artículo 203, toda vez que la medida de coerción 
impuesta por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 
Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, es un acto para el cual se encuentra 
legitimado y únicamente revisable a través de los recursos que la ley ordinaria provee, 
justificándose únicamente el acudir a la vía constitucional cuando exista una detención 
ilegal o cuando se sufran vejámenes más no mediante la Acción Constitucional de 
Amparo, sino a través de una acción distinta, específicamente la Exhibición Personal, por 
lo que la autoridad impugnada no obró excediéndose de sus funciones y facultades 
jurisdiccionales, sino dentro de las mismas y pretender que por vía del amparo se 
sustituya el criterio de tal autoridad equivaldría a invadir la esfera de las facultades que 
por disposición legal está conferida a los jueces del orden común, lo que convertiría al 
amparo en una instancia revisora de lo resuelto, situación que está expresamente 
prohibida por el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En 
virtud de lo anterior, debe denegarse el amparo solicitado por notoriamente 
improcedente, y así debe resolverse (…) En el presente caso, debido a la abundante 
jurisprudencia existente respecto a la notoria improcedencia del amparo cuando, como en 
el presente caso, no se cumplió por parte del postulante con el principio de definitividad, 
este Tribunal considera obligatoria la condena al pago de las costas causadas al 
interponente, así como la imposición de la respectiva multa al abogado patrocinante (…)”. 
Y resolvió: “(…) I) DENIEGA el Amparo solicitado por ERNESTO JOSÉ ORTIZ 
RABANALES, en contra del JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, 
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA por notoriamente improcedente. II. Se condena en costas al interponente 
por las razones consideradas. III. Se le impone al abogado auxiliante, JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ CASTAÑEDA, la multa de un mil quetzales, que deberá hacer efectiva en la 
Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días de estar firme el 
presente fallo (…)”. 
III. APELACIÓN 
El postulante apeló e indicó que el Tribunal de Amparo de primer grado, denegó la 
protección constitucional aduciendo que no se cumplió con el principio de definitividad, 
puesto que se debía instar el recurso de apelación contenido en el artículo 404 del Código 
Procesal Penal; sin embargo, no tomó en consideración que al momento de interponer el 
amparo no se había dictado auto de procesamiento, por lo que no existía resolución que 
apelar. En adición a ello, estimó que el amparo no era la vía correcta, sino que era una 
exhibición personal, ya que la intentada no vela por el derecho de la libertad de las 
personas ni por las detenciones ilegales; sin embargo, no tomó en cuenta que la propia 
ley de la materia establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo por lo 
que la interpretación que realizan es restrictiva a los derechos reconocidos por la 
constitución, razonamiento que resulta contrario a la naturaleza propia de la acción 
constitucional promovida, que es mantener o restablecer el imperio y supremacía de la 
constitución y, por ende, los derechos, libertades o garantías consignadas en ella o en el 
resto del ordenamiento jurídico. En concordancia con lo anterior, si el Tribunal de Amparo 
de primer grado consideraba que existía fundamento para una exhibición personal, éstos 
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la debieron tramitar de oficio, puesto que en la acción que conocían fue claro en pedir 
que se restituyera y garantizara su libertad y se cesen los vejámenes a los que era 
sometido, teniendo la competencia y legitimidad conforme el artículo 86 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para hacerlo, pero no lo realizaron, 
permitiendo la violación flagrante a sus derechos reconocidos. Además, es impropio lo 
resuelto en la sentencia al denegar el amparo por notoriamente improcedente, puesto 
que ello equivale a la imposibilidad de su ejercicio, trámite o sustentación, ya sea por: i) 
que la acción no reúna los elementos indispensables que la hagan jurídicamente posible 
como por ejemplo la falta de infracción constitucional o la inexistencia del acto reclamado; 
y ii) por circunstancias meramente procesales, independientes del núcleo del amparo, 
tales como la temporalidad y la definitividad. De ahí que la declaratoria de improcedencia, 
no constituye pronunciamiento sobre el fondo de la acción, pues se elude conocer las 
razones que motivaron el amparo, siendo lo técnico declararlo con o sin lugar; en el caso 
concreto, debe declararse con lugar la apelación instada y, como consecuencia, la acción 
constitucional instada, así como ordenarse inmediatamente su libertad por estarse 
violando los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 2º, 4º, 6º, 7º, 9º y 12. 
Pidió que se instruya proceso contra los jueces, magistrados y todas aquellas autoridades 
que han encubierto y que se han protegido entre ellos para justificar la detención ilegal 
de la que es objeto. 
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA 
A) Juan Carlos González Castañeda, en su calidad de abogado defensor del 
amparista, expuso en el mismo sentido que lo argumentado en su escrito de apelación y 
agregó que se debe pedir un auto para mejor fallar para determinar la detención ilegal de 
la que ha sido objeto su patrocinado. Solicitó que se dicte auto para mejor fallar 
requiriendo informe a la autoridad impugnada, se declare con lugar el recurso de 
apelación y, como consecuencia, se revoque la sentencia venida en grado y se otorgue el 
amparo instado, restituyéndose los derechos y garantías que le asisten. B) El Ministerio 
Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y 
Exhibición Personal, manifestó compartir la tesis sustentada por el Tribunal de Amparo 
de primer grado, ya que el postulante no cumplió con los presupuestos de procedibilidad 
de la acción constitucional, al no agotar los recursos que establece el Código Procesal 
Penal o instar una exhibición personal, por lo que al no efectuarlo, se incumple el 
principio de definitividad, deviniendo improcedente la acción constitucional. Se puede 
observar también que la pretensión del postulante es que se revise lo actuado en el 
proceso de jurisdicción ordinaria, lo que no es procedente, ya que ello desnaturalizaría la 
acción de amparo. Además, en esta fecha ya se resolvió la situación jurídica del 
postulante y se le ligó a proceso penal, por lo que ya no existe la violación denunciada. 
Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación y, como consecuencia, se 
confirme la sentencia venida en grado, denegando el amparo. 

CONSIDERANDO 
-I- 

Esta Corte ha manifestado en reiteradas oportunidades que si bien la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad determina la amplitud de la 
procedencia del amparo, la misma queda sujeta a la vulneración de un derecho 
constitucional o legal, y a la existencia de un agravio; situación por la cual se hace 
necesario el análisis de tales aspectos en cada caso en particular. Hay agravio cuando se 
causa un daño, es decir, un menoscabo o un perjuicio en la persona que solicita el 
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amparo, o en su esfera jurídica, constituyendo lo anterior el elemento material. Concurre 
también en la configuración del agravio, el elemento jurídico, que es la forma, ocasión o 
manera como se causa el perjuicio mediante la violación de derechos reconocidos. Sin 
embargo, el postulante tiene la obligación de señalar con precisión el acto reclamado, la 
autoridad impugnada a la que se le imputa el agravio que se le causa y guardar la 
conexidad entre éstos, pues el no hacerlo así imposibilita el juzgamiento del mismo frente 
a la denuncia de transgresión de derechos o garantías fundamentales resentidas por 
aquél en virtud de la falta de relación entre el acto de autoridad y los efectos que podría 
provocar a la esfera jurídica del accionante, ya que éstos son elementos fácticos de la 
acción, que como tales no pueden ser substituidos por el tribunal de amparo, por lo que 
sin su concurrencia resulta la improcedencia de la acción de amparo.  

-II- 
La Constitución Política de la Republica de Guatemala y la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad han diseñado un sistema de garantías, de 
rango constitucional, que propenden a la protección de los derechos denominados 
fundamentales o a la prevalecía de los preceptos contenidos en el primero de los cuerpos 
normativos mencionados, por sobre aquellos otros de inferior jerarquía; éstos son: a) el 
amparo, cuya finalidad consiste en proteger a las personas contra las amenazas de 
violación a sus derechos, que la Ley Suprema y las demás leyes garantizan, o a la 
restauración de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido (Vid. Artículo 8º. de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad); b) la constitucionalidad de 
leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, bien que el planteamiento de la 
denuncia respectiva se formule en forma genérica o en caso concreto, que propende a 
hacer prevalecer los preceptos en la Constitución Política de la República de Guatemala 
por sobre la normativa de inferior jerarquía (Vid. Artículos 114 y 115 de la ley ibidem); c) 
la exhibición personal, instituida para restituir o garantizar la libertad, hacer cesar los 
vejámenes o terminar la coacción a la que estuviera sujeta la persona que se encuentre 
ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad 
individual, amenazada de la pérdida de ella, o sufriere aquellos vejámenes, aún cuando su 
prisión o detención fuere fundada en ley (Vid. Artículo 82 de la Ley antes indicada).  
 El diseño del sistema preceptivo de protección del que se ha hecho alusión impide 
que cada una de las garantías reseñadas opere en la tramitación de las otras 
establecidas; ésto porque, aparte de que poseen, cada una, su propio ámbito de 
procedencia, la ley les ha asignado, particularmente, los mecanismos procesales propios 
que posibilitan su normal y regular tramitación, conllevando sus efectos positivos respecto 
a cada una de las garantías, las sanciones a imponer en caso de acaecer una de ellas y la 
posibilidad, en todo caso, de corregir los yerros que vician los procedimientos, las partes o 
los sujetos vinculados al proceso respectivo están en la facultad de acudir a aquellos 
mecanismos de control, sin que surja la necesidad de que insten otra de las garantías 
constitucionales mencionadas para lograr la reparación del error cometido.  
 Para ejemplificar tal circunstancia, se puede hacer referencia a un caso en el que 
un persona sea detenida legalmente y puesta ante autoridad judicial competente dentro 
del término que establece el artículo 6º. de la Constitución Política de la República de 
Guatemala pero a ésta no se le toma su primera declaración dentro de las veinticuatro 
horas tal como lo preceptúa el artículo 9 del mismo cuerpo legal, existiría una violación al 
derecho de libertad al no cumplirse con el plazo establecido en la constitución para 
resolver provisionalmente la situación jurídica del sindicado asegurando el debido 
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diligenciamiento del proceso penal iniciado contra esa persona, por lo que procedería en 
tal caso una exhibición personal, siendo sus efectos positivos los contenidos en los 
artículos 97, 107, 108 y 50 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad  

-III- 
 Al hacer el estudio de las constancias procesales, los alegatos de las partes y la 
sentencia apelada, esta Corte comparte el criterio del Tribunal de Amparo de primer 
grado, en cuanto a la improcedencia del amparo, pero no en cuanto a los motivos de 
denegatoria, sino que por los motivos siguientes: i) el amparista señala como acto 
reclamado una resolución en la que, supuestamente, se ordenó su aprehensión, pero se 
aprecia de las constancias procesales que dicha decisión nunca fue asumida por la 
autoridad impugnada, puesto que fue detenido por la flagrancia de encontrar objetos 
ilícitos en su residencia como resultado de un allanamiento efectuado por el Ministerio 
Público, por lo que el acto reclamado es inexistente y de tal cuenta no le puede producir 
agravio alguno o la necesidad de impugnarlo, como lo adujo el Tribunal de Amparo de 
primer grado, puesto que no existe tal decisión; ii) la pretensión del postulante en la 
presente acción constitucional es que se ordene su inmediata libertad por estar detenido 
ilegalmente, por lo que al tomar como base las notas técnicas expresadas con antelación, 
carece de viabilidad el amparo, puesto que no se le podría dar el efecto positivo 
pretendido, ya que por la naturaleza jurídica de la institución, correspondería a un 
Tribunal de Exhibición Personal en la prosecución de una garantía de ese tipo tomar esa 
decisión de fondo al verificar los extremos denunciados, puesto que el hecho de conocer 
de un asunto de este tipo se convertiría en un sesgo de las disposiciones que establece la 
Ley que rige la materia, especialmente la contenida en su artículo 83, que desposee en 
forma absoluta a la Corte de Constitucionalidad de competencia para conocer en el 
ámbito de la exhibición personal; adviértase, en la lectura de la norma, cómo ésta le 
asigna taxativamente a la Corte Suprema de Justicia la competencia que podría 
corresponderle, por razón de jerarquías, a este Tribunal; iii) Sin entrar a hacer un análisis 
profundo al respecto, ya que no incide en la forma en que se resolverá este amparo, se 
puede observar que el acto que reclama y los agravios que señala dejan entrever que los 
argumentos del postulante carecen de veracidad, puesto que lo que resiente es no haber 
sido escuchado en el tiempo que ordena la Constitución, no la aprehensión de la que fue 
sujeto por lo que no existe conexidad entre los argumentos que expone el postulante que 
le ocasiona agravio y el acto reclamado. 
 De lo antes expuesto, esta Corte establece que al ser insuperables las falencias 
fácticas señaladas por el postulante no se puede conocer del fondo del asunto, siendo 
inviable la protección constitucional requerida, razón que determina la notoria 
improcedencia del amparo, por lo que debe denegarse y habiendo resuelto en tal sentido 
el Tribunal a quo se confirma la misma con la modificación que no se condena en costas 
al postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro.  

LEYES APLICABLES 
  Artículos citados 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; 8º, 42, 43, 44, 46, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163 inciso c), 185 y 
186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 17 y 34 Bis del 
Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
 La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 
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resuelve: I) Sin lugar el recurso de apelación instado por Ernesto José Ortiz Rabanales, 
postulante del amparo, y, como consecuencia, se confirma la sentencia apelada con la 
modificación que no se condena en costas. II) Notifíquese y, con certificación de lo 
resuelto, devuélvase la pieza de amparo. 
 

MAURO RODERICO CHACÓN CORADO 

PRESIDENTE 
 

ROBERTO MOLINA BARRETO             GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR 

            MAGISTRADO                                                       MAGISTRADA 
 

ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE         RICARDO ALVARADO SANDOVAL 
                 MAGISTRADO                                                 MAGISTRADO 

 

JUAN IGNACIO GÁLVEZ QUIÑÓNEZ 
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO A.I. 


