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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 
 
EXPEDIENTE 1989-2008 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala diez de octubre de dos mil ocho. 
En apelación, y con sus antecedentes, se examina la sentencia de treinta y uno de marzo 
de dos mil ocho, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y 
Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional promovida por 
Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala, por medio de su Presidente y 
Representante Legal, Jorge Luis Paz Moran, contra el Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tributaria. La postulante actuó con el patrocinio de los abogados Carlos 
Israel Velásquez Domínguez y Mario Rene Lobo Dubon. 

ANTECEDENTES 
I. EL AMPARO 
A) Interposición y autoridad: presentado el veintisiete de septiembre de dos mil siete, 
en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno, siendo remitido para su conocimiento a la 
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. B) Acto reclamado: 
Acuerdo de Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria número 023-
2007, emitido el diez de agosto de dos mil siete, contenido en el punto cinco del acta 
sesenta y ocho-dos mil siete. C) Violaciones que denuncia: los derechos de libertad, 
igualdad, defensa y al trabajo y los principios jurídicos del debido proceso y 
irretroactividad de la ley. D) Hechos que motivan el amparo: D.1) Producción del 
acto reclamado: lo manifestado por la entidad y de los antecedentes se resume: a) el 
ejercicio de la profesión de Agentes Aduaneros, se regía por la aplicación de los Decretos 
106- 71, Ley del Ministerio de Finanzas Públicas, y  114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, 
ambos del Congreso de la República; b) en dichos decretos se regulaba el control y 
aprobación de los exámenes de competencia y oposición, para poder ser autorizados para 
el ejercicio de la profesión; c) además, se aplicaba el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA) y la prestación de una garantía 
para actuar como Agente Aduanero, mediante la constitución de una fianza no mayor de 
diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, otorgada por las afianzadoras 
autorizadas por la Superintendencia de Bancos para operar en el país; d) el Acuerdo 023-
2007 del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaría -acto reclamado-, 
regula en sus artículos: i) cinco (5) dos categorías de Agentes Aduaneros, los que 
acrediten poseer el grado académico de licenciatura en cualquier disciplina de estudio, y 
luego, los que posean grado de licenciatura en materia aduanera, que no necesitan 
someterse  al examen de competencia, sino solamente realizar el trámite respectivo; ii) 
siete (7), regula lo relacionado a la integración del tribunal examinador, el cual se 
conformará con tres funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaría, 
especializados en cada una de las áreas a evaluar; iii) once (11), establece que la 
Intendencia de Aduanas encargará a expertos en la materia aduanera la  elaboración y 
recopilación de la información para la elaboración de un banco de pruebas; iv) 
veintiuno (21), modificó el monto de la fianza requerida, elevándolo a veinte mil dólares 
de los Estados Unidos de América; v) veinticuatro (24), rige lo referente a la 
evaluación en el caso de los Agentes Aduaneros, así como que el curso de actualización 
será objeto de evaluación solo para aquellos que así lo requieran; vi) veinticinco (25), 
regula lo relacionado a las certificaciones de los Agentes Aduaneros, los cuales antes de 
recibir dicha certificación, serán evaluados por la Superintendencia de Aduanas en lapsos 
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no menores de tres años; dicha evaluación será aprobada con un mínimo de setenta y 
cinco por ciento de la  calificación total, además, los Agentes Aduaneros que hayan 
aprobado estudios de licenciatura en el ramo aduanero, o de maestría, podrán solicitar la 
validación de los mismos, para los efectos de la evaluación y certificación; y vi¡) 
veintiséis (26), en materia de amonestaciones se contempla que serán sancionados con 
suspensión o cancelación de la autorización para ejercer la profesión, por la comisión de 
un error; lo que viola sus derechos de libertad, igualdad, defensa y al trabajo, así como 
los principios jurídicos del debido proceso y retroactividad de la ley. D.2) Agravios que 
se reprochan al acto reclamado: considera que la autoridad impugnada, al emitir el 
acto reclamado, violó los derechos enunciados, ya que causa un serio agravio al ejercicio 
liberal de la profesión de Agente Aduanero,  la cual  se basa en los principios de 
profesionalismo y tecnicismo de la materia. D.3) Pretensión: solicitó que se declare 
procedente la acción de amparo y, en consecuencia, se ordene a la autoridad impugnada 
la suspensión de los efectos del acto que le causa agravio y  deje sin efecto la aplicación 
de dicha disposición. E) Uso de recursos: ninguno.  F) Casos de procedencia: invocó 
los incisos a) y b) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó los artículos 2, 4 y 12 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 7 y 16 de la Ley del Organismo Judicial; 18 y 26 
del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA). 
II. TRÁMITE DEL AMPARO 
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: no hubo. C) 
informe circunstanciado: la autoridad impugnada informó: a) los Decretos 106-71 y 
114-97 del Congreso de la República, fueron derogados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58 del Decreto 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
de la Superintendencia de Administración Tributaría, institución que asumió todas las 
obligaciones, funciones, atribuciones, competencias y jurisdicción que en materia 
tributaria y aduanera le asignaban las leyes y reglamentos al Ministerio  de Finanzas 
Públicas; b) en base  a sus atribuciones, la Superintendencia de Administración 
Tributaria, emitió el Acuerdo 023-2007 de diez de agosto de dos mil siete, el cual tiene 
como objetivo establecer las disposiciones normativas para el examen, solicitud, 
autorización, registro y requisitos de operación de los Agentes Aduaneros y Apoderados 
Especiales Aduaneros, a los que se refiere el Código Aduanero Centroamericano y su 
Reglamento; y c) el Acuerdo 023-2007 establece que se derogan todas las disposiciones 
de igual o inferior jerarquía, que regulen la materia comprendida en el mismo, por lo que 
se puede inferir que se emitió de conformidad con la ley, los convenios y tratados 
ratificados por Guatemala. D) Pruebas: a) fotocopia legalizada del acta de 
nombramiento de Jorge Luis Paz Moran como Presidente de la Corporación de Agentes 
Aduaneros de Guatemala, autorizada en esta ciudad por el Notario Fernando Morales 
Segura, el veintinueve de septiembre de dos mil seis; b) fotocopia legalizada de la 
opinión del Ministerio de Gobernación, donde resuelve procedente inscribir el 
nombramiento de Jorge Luis Paz Moran, como Presidente de la Corporación de Agentes 
Aduaneros de Guatemala; y c) fotocopia legalizada de la razón de inscripción del, 
nombramiento de Jorge Luis Paz Moran, como Presidente de la Junta Directiva y 
Representante Legal de la Corporación de Agentes Aduaneros de Guantemala, en el 
Registro de Personas Jurídicas. D) Sentencia de primer grado: el tribunal consideró: 
"...El postulante expone que reclama contra el Acuerdo cero veintitrés – dos mil siete de 
la Superintendencia de Administración Tributaria porque contiene disposiciones como el 
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artículo 5 que establece los exámenes de competencia que se realizarán dos veces al año, 
artículo 7 referido al tribunal examinador, el 11 que regula que la Intendencia d Aduanas 
encargará a expertos en la materia aduanera la elaboración recopilación de la información 
necesaria para la conformación del banco d pruebas que consistirá en un conjunto de 
preguntas sobre las cuales versará examen de competencia, el 21 requisito de operación, 
el 24 sobre evaluación y 26 amonestaciones. Del examen del Acuerdo de Directorio 
número cero veintitrés — dos mil siete, se establece que el mismo contiene las 
disposiciones normativa para la autorización y operación de agentes aduaneros y 
apoderados especial aduaneros, disposiciones éstas que son de carácter general, no 
susceptibles de atacar por medio de la acción constitucional de amparo, de tal suerte que 
no se cumplen los supuestos contenidos en el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad y por esa razón el amparo es notoriamente 
improcedente. De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, cuando el tribunal estime razonándolo debidamente, 
que el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, además de condenar 
en costas, sancionará con multa al abogado patrocinante; y siendo que la improcedencia 
del amparo es notoria, debe hacerse la condena en costas al accionante e imponer la 
multa respectiva a los abogados patrocinantes…” Y resolvió: “…I) DENIEGA por 
notoriamente improcedente, el amparo solicitan por el señor Jorge Luis Paz Morán, en la 
calidad con que actúa, contra el Director de la Superintendencia de Administración 
Tributaria. En consecuencia: a) Condena en costas al postulante; y b) Impone una multa 
de mil quetzales a los abogados patrocinantes, quienes deberán hacerla efectiva en la 
Tesorería de la Corte de constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a la fecha 
en que este fallo quede firme; en caso de incumplimiento, el cobro se hará por la vía legal 
respectiva. Notifíquese...”. 
III. APELACIÓN 
La postulante, apeló. 
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 
A) La accionante manifestó que al haberse denegado el amparo solicitado, lo deja en 
estado de indefensión, al dejar vigente el Acuerdo número 023-2007, emitido por el 
Director de la Superintendencia de Administración Tributaria el diez de agosto de dos mil 
siete. Solicitó que se revoque la sentencia apelada y, en consecuencia, se dicte la 
resolución que en derecho corresponda, ordenando el amparo definitivo. B) La autoridad 
impugnada expresó que debe tomarse en cuenta lo resuelto en la sentencia apelada, en 
cuanto a determinar que del examen del Acuerdo de Directorio número 023-2007, se 
establece que el mismo contiene las disposiciones  normativas para la autorización y 
operación de Agentes Aduaneros y Apoderados Especiales Aduaneros, disposiciones éstas 
que son de carácter general, no susceptibles de atacarlas por medio del amparo, por lo 
que no se cumplen los supuestos contenidos en el artículo 8 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de 
apelación. C) El Ministerio Público manifestó compartir el criterio sustentado en la 
sentencia apelada, ya que el fondo de la pretensión del accionante consiste en un ataque 
que formula a una ley de observancia general dirigida a Agentes Aduaneros y Apoderados 
Especiales Aduaneros, en la cual no se individualizó a la accionante en particular, sino es 
una norma general que se aplica a todas aquellas personas individuales o jurídicas que se 
encuentren en los supuestos especificados en dicho Acuerdo. Solicitó que se declare sin 
lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia de primera instancia. 
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CONSIDERANDO 
-I- 

Para la impugnación de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, la 
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad regulan el planteamiento de inconstitucionalidad de 
normas, ya sea general o en  caso concreto.  Por consiguiente, cuando se ataca una 
disposición con aquel carácter por medio del amparo, éste carece de viabilidad por no 
constituir vía idónea para el efecto. 

-II- 
En el caso de estudio, la Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala 

reclama contra la vigencia del Acuerdo número 023-2007, emitido por la autoridad 
impugnada el diez de agosto de dos mil siete, en el punto de acta cinco del acta sesenta y 
ocho-dos mil siete, especialmente los artículos 5, 7, 11, 21, 24, 25 y 26 del mencionado 
Acuerdo, ya que considera que perjudica el ejercicio de la profesión de Agente Aduanero. 
El autor Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, en su obra "La Inconstitucionalidad de 
Leyes, Reglamentos y Disposiciones de Carácter General en el Ordenamiento Jurídico 
Guatemalteco (Análisis Sobre La Acción, El Proceso y La Decisión De La 
Inconstitucionalidad Abstracta)", señala que existe una clasificación que divide a las 
normas en autoaplicativas y heteroaplicativas, siendo las  primeras, por previsión del 
artículo 10, inciso b), de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 
impugnables en la jurisdicción constitucional por vía del amparo. Sin embargo, afirma 
dicho autor que no ocurre lo mismo con las normas "heteroaplicativas"  que, por 
tratarse de regulaciones dirigidas a un número indeterminado de personas, son 
impugnables por vía de la inconstitucionalidad abstracta, ello porque este tipo de normas 
son aquellas que, por su sola vigencia, no podrían afectar de manera directa derechos 
fundamentales, aún cuando ellas crearan derechos o deberes a los gobernados, pero sí 
podrían, en su sustancia o en su forma, contravenir preceptos constitucionales. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 267 de la Constitución establece que 
"Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que 
contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el 
Tribunal o Corte de Constitucionalidad." Dicha norma excluye la posibilidad de que por 
la vía mencionada prospere el reproche que se intente contra disposiciones que el poder 
público haya emitido con alcances individualizados o particularizados. 

En ese sentido, el concepto "general, al cual alude la norma superior mencionada, 
significa "Común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos, 
aunque sean de naturaleza diferente", es decir, que toda norma jurídica que posee la 
característica de general debe ser común a un conjunto de individuos que constituyen un 
todo, abstracta e impersonal, por ello no son disposiciones de carácter general, las que 
se emiten con la finalidad de regular situaciones particularmente consideradas. 

Por otra parte, la procedencia de-la garantía del amparo se encuentra sujeta al 
acreditamiento de un agravio personal y directo que el solicitante denuncia al requerir  la 
protección constitucional, el cual ha de conllevar una afectación específica en la esfera 
jurídica del individuo, pero, si por el contrario, lo que se reclama es la disconformidad de 
una disposición de carácter general con las normas constitucionales, como ocurre en el 
presente caso, la vía dispuesta por la ley fundamental para tales efectos es el control 
constitucional de las leyes. 
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Con base en lo anterior y al hacer el estudio del Acuerdo impugnado, esta Corte 
aprecia que ésta reviste las características de una norma general, puesto que no 
particulariza sujeto alguno a quien vaya dirigida la decisión de carácter administrativo en 
ella establecida y sus efectos se difunden en abstracto al conglomerado de todos los que 
ejercen la profesión de Agentes Aduaneros, lo que permite concluir que lo allí dispuesto 
contiene las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, propias de las 
normas jurídicas impugnables por medio de la acción de inconstitucionalidad general, 
razón por la cual el amparo no es la vía idónea para declarar la nulidad de una disposición 
de carácter general. 

Por las razones consideradas, esta Corte comparte el criterio sustentado por el 
tribunal de primer grado en el sentido de denegar la acción constitucional que ahora se 
conoce en alzada, por no ser el amparo la vía idónea para solicitar la suspensión de una 
disposición de carácter general, razón por la cual es procedente confirmar la sentencia 
apelada, revocando la condena en costas por no haber sujeto legitimado para su cobro y 
modificando la parte resolutiva para precisar el nombre de los abogados a quien se 
impone la multa. 

LEYES APLICABLES 
Artículos citados y: 265, 268, 272 inciso c) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 8°, 10, 42, 44, 46, 60, 61, 66, 67, 149, 163 inciso c), 185 y 186 
de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 17 del Acuerdo 4-89 
de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 

resuelve: II) Confirma  la sentencia venida en apelación, con la modificación de indicar 
que la multa se impone a los dos abogados patrocinantes Carlos Israel Velásquez 
Domínguez y Mario Rene Lobo Dubon; II) Revoca el inciso a) y al emitir el 
pronunciamiento que en corresponde, no hay condena en costas por no haber sujeto 
legitimado para su cobro; III) Norifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse 
los antecedentes. 
 

GLADYS CHACÓN CORADO 
PRESIDENTA 

 
JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ                  ROBERTO MOLINA BARRETO 

MAGISTRADO                                                    MAGISTRADO 
 

ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE                                            MARIO PÉREZ GUERRA 
MAGISTRADO                                                                                MAGISTRADO 

 
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL 


