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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 
EXPEDIENTE  4805-2012 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintitrés de enero de dos mil 
catorce.  

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de cuatro de 
octubre de dos mil doce, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y 
Antejuicio, en la acción constitucional de amparo promovida por Santiaga Emiliana Xec 
Nolasco, en nombre propio y en el ejercicio de la patria potestad y representación de sus 
cuatro menores hijos, contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y 
Mercantil. La postulante actúo con el patrocinio del abogado Luis Otoniel Sac Momotic. Es 
ponente en este caso el Magistrado Presidente, Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien 
expresa el parecer de este Tribunal. 

ANTECEDENTES 
I. EL AMPARO 
A) Interposición y autoridad: presentado el diecinueve de marzo de dos mil doce, en 
el Juzgado Segundo de Paz Penal de Faltas de Turno de Quetzaltenango y, 
posteriormente, remitido a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. 
B) Acto reclamado: auto de tres de febrero de dos mil doce, por el que la Sala Cuarta 
de la Corte de Apelaciones del ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango, al 
conocer por apelación, confirmó lo resuelto en resolución de tres de agosto de dos mil 
once, que declaró sin lugar una nulidad por violación de ley y vicio de procedimiento 
proferida por el Juez Primero de Primera Instancia de Familia del departamento de 
Quetzaltenango, tras considerar improcedente la ejecución de las pensiones alimenticias 
provisionales, por no encontrarse debidamente establecidas mediante sentencia firme. 
Actuaciones contenidas dentro del juicio ordinario de divorcio por causal determinada que 
Benito Cipriano Morales Colop promovió contra la postulante. C) Violaciones que 
denuncia: a los derechos de protección a la persona, deberes del Estado, petición, 
protección a la familia, protección a menores de edad y ancianos y obligación de 
proporcionar alimentos. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por la 
postulante, del análisis de los antecedentes y de la sentencia emitida por el Tribunal de 
amparo de primer grado, se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) en el 
Juzgado Primero de Primera Instancia de Familia del departamento de Quetzaltenango, se 
tramita juicio ordinario de divorcio por causal determinada que Benito Cipriano Morales 
Colop promovió contra Santiaga Emiliana Xec Nolasco -ahora postulante-; demanda que 
al ser admitida para su trámite por la referida autoridad mediante resolución de once de 
febrero de dos mil diez, fijó como pensión alimenticia provisional la cantidad de mil 
quetzales mensuales a favor de la cónyuge y de los cuatro hijos habidos dentro del 
matrimonio; b) invocando el incumplimiento del pago de las pensiones aludidas, la 
demandada solicitó al juzgador le fuera fijado al alimentante el plazo de cinco días a fin 
de que diera cumplimiento a la obligación que le fuera fijada; sin embargo, el Juez 
relacionado el veinticinco de abril de dos mil doce, resolvió no acceder a lo pedido por no 
encontrarse establecida la posibilidad de la ejecución del pago de alimentos provisionales 
dentro de los supuestos contenidos en los artículos 294 y 327 del Código Procesal Civil y 
Mercantil; c) la accionante sustentada en que con tal decisión el Juez a cargo del asunto 
vulneró, entre otros, el derecho de alimentos de sus hijos y los propios, pues le impidió 
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hacer efectivo el cumplimiento de una obligación que se sustenta mediante la decisión en 
la que, esa misma autoridad, fijó el monto de alimentos provisionales con el propósito de 
resguardar a la parte más débil de las relaciones familiares mientras se dilucida el juicio 
instado en su contra, planteó nulidad por violación de ley y vicio de procedimiento, 
remedio procesal que el tres de agosto de dos mil once fue declarado sin lugar por el 
Juzgador, al considerar que por no encontrarse establecida como título ejecutivo la 
resolución mediante la cual se fijó la pensión que se pretende, la misma no pueden ser 
reclamada hasta que no sea emitida la sentencia correspondiente; d) inconforme, la 
postulante apeló, recurso que al ser elevado fue conocido por la Sala Cuarta de la Corte 
de Apelaciones del ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango, Tribunal que el tres 
de febrero de dos mil doce -acto reclamado-, confirmó lo resuelto por el referido Juez 
tras considerar que no procede la ejecución de una pensión provisional por no constituir 
esta título ejecutivo suficiente y exigible conforme la ley de la materia. D.2) Agravios 
que se reprochan al acto reclamado: la postulante estima que la autoridad reclamada 
vulneró sus derechos enunciados por los siguientes motivos: a) confirmó lo resuelto por 
el Juez, sin advertir que el pago de alimentos fijados de manera provisional, constituyen 
uno de los supuestos establecidos como protección para el cónyuge inculpable y los hijos; 
además que, ese pago podría ser objeto de resarcimiento en caso de ser resuelta la 
sentencia de divorcio de manera absolutoria; b) al negarle la posibilidad de que se haga 
efectiva la pretensión, la Sala reclamada se apartó del espíritu con el que el legislador 
estableció la institución de las pensiones alimenticias provisionales, como lo es un 
mecanismo para establecer una medida de urgencia a fin de salvaguardar un derecho 
constitucionalmente protegido. D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue el amparo y, 
como consecuencia, se deje sin efecto el acto reclamado. E) Uso de recursos: ninguno. 
F) Casos de procedencia: invocó el contenido en el inciso a), b) y d) del artículo 10 de 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que se 
denuncian como violadas: citó los artículos 1o, 2o, 28, 47, 51, 55 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 16 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 17 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 51, 213 del Código 
Procesal Civil y Mercantil; 12 de la Ley de Tribunales de Familia y 68 de la Ley del 
Organismo Judicial.  
II. TRÁMITE DEL AMPARO 
A) Amparo provisional: se otorgó. B) Tercero interesado: Benito Cipriano Morales 
Colop. C) Remisión de antecedentes: copias certificadas de las partes conducentes 
de: a) juicio ordinario de divorcio por causal determinada nueve mil siete - dos mil diez - 
cero cero ciento cincuenta y siete (9007-2010-00157) del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de Familia del departamento de Quetzaltenango; b) apelación nueve mil siete – 
dos mil diez – cero cero ciento cincuenta y siete - uno (9007-2010-00157-1) de la Sala 
Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango. 
D) Pruebas: a) copia certificada de las actuaciones que forman los antecedentes del 
presente amparo, y b) presunciones legales y humanas. E) Sentencia de primer 
grado: la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, consideró: “…que 
la autoridad impugnada razonó el acto reclamado, lo fundamentó en las leyes que 
consideró aplicables al caso concreto, que al dictar el auto que se denuncia como lesivo 
de los derechos de la postulante, actuó en observancia a lo dispuesto en el artículo 203 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y 610 del Código Procesal Civil y 
Mercantil, por lo que actuó conforme a las atribuciones que la ley le confiere, 
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concluyéndose que en el mismo no se violaron los derechos denunciados. Por lo 
anteriormente señalado no se evidencia la existencia de agravio que lesione los derechos 
y garantías constitucionales de la accionante que deba ser reparado por esta vía, razón 
por la cual el amparo planteado deviene improcedente, no hay condena al pago de las 
costas procesales por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero se impone multa al 
abogado auxiliante por ser el responsable de la juridicidad”. Y resolvió: “...I) Deniega 
por improcedente el amparo interpuesto por Santiaga Emiliana Xec Nolasco; y en 
consecuencia: a) por lo considerado no hay condena a la postulante al pago de las costas 
procesales; y b) impone la multa de un mil quetzales al abogado Luis Otoniel Sac Momotic 
quién deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de 
los cinco días siguientes de estar firme este fallo, en caso de insolvencia se cobrará en la 
vía ejecutiva correspondiente…”. 
III. APELACIÓN  
La postulante apeló la sentencia de primer grado de amparo, fundamentada en que el 
Tribunal a quo al denegarle la protección constitucional solicitada inobservó lo establecido 
en el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues 
incumplió con examinar los hechos, analizar las pruebas, actuaciones y todo lo pertinente 
a fin de dictar una sentencia justa y apegada a Derecho. Se limitó a considerar que lo 
decidido mediante la primera y segunda instancia fue dictado de acuerdo a las 
atribuciones otorgadas por el legislador a los juzgadores, cuando lo que se reclama es el 
cumplimiento del pago de pensiones alimenticias que fueron dictadas de forma provisional 
conforme lo establece el artículo 213 del Código Procesal Civil y Mercantil, que refiere la 
procedencia del referido derecho mientras se dilucida mediante sentencia la obligación 
alimenticia que se va a fijar a favor de los alimentistas; de ahí que, ese fallo carece de 
sustento legal, de una debida fundamentación y contraviene el derecho de familia pues la 
colocó a ella y a sus cuatro hijos en completo estado de indefensión. 
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 
A) La postulante reiteró lo manifestado en el escrito inicial de amparo y el de apelación. 
Solicitó que se revoque el fallo venido en grado. B) El Ministerio Público manifestó que 
no comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y 
Antejuicio, pues al denegar la protección constitucional que le fuera solicitada por la 
accionante, inadvirtió en primer lugar, que la resolución por la que el Juez de primera 
instancia fijó el pago de pensiones alimenticia provisionales continúa surtiendo efectos 
jurídicos por no haber sido redargüida de nulidad; en segundo lugar, que conforme el 
artículo 162 del Código Procesal Civil y Mercantil, a partir de que se presenta la demanda 
de divorcio la mujer y los hijos quedan bajo la tutela de la autoridad ante quien se 
promueve, por lo que era viable que se accediera a la petición de la demandada en 
cuanto que le fuera fijado el plazo al demandante a fin de que cumpliera con la obligación 
de pagar la pensiones que le fueran fijadas. Solicitó que se confirme el fallo apelado. C) 
Benito Cipriano Morales Colop, tercero interesado, no alegó. 

CONSIDERANDO 
-I- 

El artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece 
que el amparo se ha instituido para proteger a las personas contra las amenazas de 
violaciones a sus derechos o para restaurar su imperio cuando la violación hubiere 
ocurrido y procederá siempre que las leyes, disposiciones o actos de autoridad lleven 
implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la misma y las leyes 
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garantizan. 
-II- 

En el presente caso, la postulante cuestiona la decisión de la Sala Cuarta de la 
Corte de Apelaciones del ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango, que al 
conocer en apelación la resolución emitida por el Juez Primero de Primera Instancia de 
Familia del departamento de Quetzaltenango, resolvió confirmar lo resuelto por esa 
autoridad, tras considerar que no es posible ejecutar el pago de las pensiones alimenticias 
provisionales fijadas al demandante al momento de haber admitido a trámite el juicio de 
mérito, por no estar establecidas como título ejecutivo conforme los artículos 294 y 327 
del Código Procesal Civil y Mercantil. Estima la accionante que con tal decisión, la referida 
Sala vulneró sus derechos enunciados y le vedó la posibilidad de reclamar el pago de los 
alimentos fijados temporalmente, lo que le provoca a ella y a sus hijos desequilibrio 
económico, pues su salario resulta insuficiente para cubrir las necesidades del hogar; 
además que, lejos de proteger a la parte más débil de las relaciones familiares tal y como 
lo establece la Ley de Tribunales de Familia, fomenta la irresponsabilidad del máximo 
proveedor del hogar, como lo es su esposo; de ahí que, con tal decisión coloca a sus hijos 
y a ella misma en completo esto de indefensión. 

La decisión dictada por la referida Sala fue objeto de conocimiento en la instancia 
constitucional por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, Tribunal 
que mediante sentencia de cuatro de octubre de dos mil doce, denegó la protección 
solicitada por la amparista, conforme lo considerado en la trascripción realizada en la 
resultas del presente fallo.  

Aduce la apelante que el aludido tribunal le negó el amparo instado sin observar lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, pues no cumplió con examinar lo pertinente a fin de poder alcanzar 
una decisión real, objetiva, ajustada a las constancias procesales y a la ley que rige la 
materia; asimismo, no realizó una debida fundamentación que respaldará su decisión, por 
lo que, a juicio de esta Corte, la misma carece de sustento legal. 

-III- 
Como cuestión preliminar, este Tribunal estima pertinente citar lo que refiere el 

autor Alfonso Brañas respecto a la definición de derecho de alimentos: “facultad jurídica 
que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para 
subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en 
determinados casos (…). En concordancia con lo antes expuesto, el artículo 278 del 
Código Civil establece: “La denominación de alimentos comprende todo lo que es 
indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la 
educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad”. Debe tenerse en 
cuenta que la obligación de prestar alimentos nace como un derecho protegido, incluso 
contra la voluntad del titular, ya que surge de la necesidad que tiene el beneficiario de 
salvaguardar sus necesidades. 

Puede decirse entonces que el derecho de alimentos consiste en proporcionar la 
asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición 
imperativa de la ley, es decir, el derecho de recibirlos proviene de la ley y no de una 
relación contractual, por lo que la persona que reclama su pago, por su propio derecho o 
en representación de menores de edad o incapacitados, sólo debe acreditar que es el 
titular del derecho para que su pretensión prospere; lo anterior con base al vínculo de 
solidaridad que debe existir entre los miembros de una familia. Cabe mencionar que 
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históricamente tal obligación proviene de un deber ético que con posterioridad fue 
acogido por el derecho y se elevó a categoría de interés social de orden público y de 
rango constitucional, tal y como lo regula el artículo 51 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, al indicar: “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de 
los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, 
salud, educación y seguridad y previsión social”. Ese derecho debe ser atendido en forma 
inmediata, a ello obedece el hecho de que, una vez promovida una demanda oral de 
fijación de pensión alimenticia, se debe determinar un monto provisional a favor del 
alimentista en tal concepto, con el propósito de que pueda cubrir sus necesidades básicas 
en tanto dura el proceso. Ese carácter urgente del derecho a la alimentación impide que 
el cumplimiento de las pensiones provisionales pueda exigirse hasta que el juez resuelva 
en definitiva lo relativo al monto fijo de las mismas. En otros términos, la pensión 
provisional es exigible en cualquier momento, en tanto se decide, en definitiva, 
el monto de la suma que debe pagar el alimentante. 

Del estudio de las constancias procesales este Tribunal advierte que la autoridad 
reclamada al dictar la resolución que se señala como agraviante en amparo, consideró: 
“…quienes juzgamos, al analizar el auto impugnado y confrontarlo con los antecedentes, 
advertimos que conforme el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, para que una persona, sea declarada responsable ante la ley 
para cumplir actos con carácter coercitivo, debe existir una declaración judicial al 
respecto, la cual se entiende debe ser por medio de una sentencia debidamente 
ejecutoriada, razón por la cual la ejecución de una pensión alimenticia fijada 
provisionalmente no puede hacerse, ya que la misma no constituye título ejecutivo 
suficiente y exigible conforme lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico en materia 
civil, de tal manera que no existe violación de normas constitucionales, ordinarias ni 
ninguna otra de nuestro ordenamiento legal, por lo que de lo analizado deviene 
procedente confirmar el auto apelado…”. 

Estima esta Corte que, tal y como lo consideró la Sala reprochada para que una 
persona sea obligada a cumplir con el pago de pensiones alimenticias, estas deben 
encontrarse debidamente respaldadas por un título que resulte suficiente para su 
ejecución; sin embargo, las pensiones alimenticias provisionales no encuadran en tal 
supuesto ya que por ser de carácter temporal se encuentran sujetas a lo que se decida 
mediante la tramitación de un proceso el que deberá ser resuelto mediante sentencia 
firme. 

En el caso objeto de estudio, la pretensión de la postulante radica en que se haga 
efectivo el cumplimiento de una obligación que se estableció conforme la resolución por la 
que se fijó el monto de las pensiones alimenticias provisionales como consecuencia del 
juicio ordinario de divorcio instado en su contra, derecho que conforme el artículo 162 del 
Código Civil, debe ser establecido por el juzgador en protección de la mujer y los hijos a 
partir de que sea planteada la demanda respectiva hasta que se resuelva en definitiva la 
disolución del vínculo conyugal pretendido, en donde la pensión alimenticia quedará 
debidamente establecida. Tomando en cuenta que la denominación de alimentos 
comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica 
y educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad, no puede 
pretenderse que sea dictada una sentencia para que se haga efectivo ese pago 
considerando que los elementos que lo comprenden forman parte de la vida diaria del ser 
humano y que, además, resulta impredecible el tiempo que conllevaría la disolución del 
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asunto. Esta Corte, es del criterio, que la fijación de la pensión alimenticia provisional es 
exigible en cualquier momento, en tanto el asunto principal que la provocó se resuelve en 
definitiva, ello por el carácter de urgencia que la reviste en cuanto a cubrir necesidades 
inherentes al ser humano. En ese mismo sentido, se pronunció este Tribunal en la 
sentencia de cinco de mayo de dos mil diez, dictada dentro del expediente ciento 
veinticinco - dos mil diez (125-2010). 

De esa cuenta, la Sala reprochada al confirmar lo dispuesto en primera instancia, 
vulneró los derechos enunciados por la amparista, pues resulta inaceptable que la petición 
de la demandada en cuanto a que se dé cumplimiento al pago de la pensión que le fuera 
fijada -a su favor y a la de sus hijos- sea rechazada porque a consideración del juzgador 
la misma no es respaldada con un título ejecutivo que permita el requerimiento del pago 
pretendido, cuando la propia necesidad de los alimentantes en cubrir sus necesidades 
convierte a la resolución que fijó aquellas pensiones provisionales en suficiente para exigir 
el cumplimiento del derecho de alimentos que la propia ley les ha otorgado, situación que 
impide que el cumplimiento de las pensiones provisionales deban exigirse hasta que se 
resuelva en definitiva la demanda planteada, pues por ser de suma urgencia su 
cumplimiento es requerible en cualquier momento. De ahí que, habiendo sido fijada la 
pensión provisional relacionada, basta con la solicitud de la alimentista de que se requiera 
al alimentante el cumplimiento del pago de esa pensión para que el Juez a cargo del 
asunto, en cumplimiento de las atribuciones y facultades que le han sido otorgadas, 
acceda a dar cumplimiento a la petición, debiendo señalar al obligado plazo prudencial 
para tal efecto, bajo apercibimiento de certificar lo conducente al Ministerio Público, en 
caso de desobediencia.  

-IV- 
Respecto a los motivos de agravios que sustentaron el recurso de apelación 

presentado por la amparista, este Tribunal considera que la decisión de la Corte Suprema 
de Justicia, Cámara de Amparo y antejuicio, carece de sustento legal; porque una de las 
funciones que le ha sido encomendada con el objeto de brindar la máxima protección en 
materia de amparo a sus solicitantes es el de examinar y aplicar criterios asentados por 
este Tribunal los que constituyen doctrina legal. 

Lo anterior permite concluir que la autoridad cuestionada, al emitir la decisión que 
se señala como reclamada vulneró las garantías constitucionales enunciadas por la 
postulante, por lo que de mantenerse, se amenaza la seguridad, certeza jurídica y 
derechos inherentes a los alimentistas; por ello, debe accederse al pago que la 
demandada reclama en atención a lo ya considerado; de ahí que, resulta procedente 
otorgar el amparo solicitado y al haber resuelto en distinto sentido el Tribunal a quo, debe 
revocarse el fallo apelado. 

-V- 
De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas. En el 
presente caso, no se condena en costas a la autoridad objetada por presumirse buena fe 
en su actuación. 

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

República de Guatemala; 1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10, 42, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163, 
inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 17 
del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 
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POR TANTO 
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 

resuelve: I) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la postulante, se revoca 
la sentencia venida en grado y, se Otorga amparo a Santiaga Emiliana Xec Nolasco, 
quien actúa en nombre propio y en el ejercicio de la patria potestad y representación de 
sus cuatro hijos menores de edad y, como consecuencia: a) se le restablece a la 
postulante en la situación jurídica afectada; b) se deja sin efecto definitivamente en 
cuanto a la accionante la resolución de tres de febrero de dos mil doce, por la que la 
autoridad reclamada desestimó el recurso de apelación planteado por la accionante. II) 
Para los efectos positivos de este fallo, se ordena a la referida autoridad dicte una nueva 
resolución conforme a Derecho tomando en cuenta lo aquí considerado, para lo cual se le 
fija un plazo de cinco días contados a partir del momento en que reciba la ejecutoria de 
esta sentencia, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, cada uno de sus 
integrantes incurrirá en una multa de dos mil quetzales, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales consiguientes. III) No se hace especial condena en 
costas. IV) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes. 
 

HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA 
PRESIDENTE 

 
ROBERTO MOLINA BARRETO GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR 

MAGISTRADO MAGISTRADA 
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