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AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA 

 

EXPEDIENTE 5290-2014 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, veintiuno de octubre de dos mil 

quince. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción constitucional de amparo 

en única instancia, promovida por Roberto Ricardo Villate Villatoro contra Otto 

Fernando Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala y Luis Enrique 

Monterroso León, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. El postulante 

actuó con el patrocinio del abogado Edgar Rodolfo Vásquez Ayala. Es ponente en 

este caso la Magistrada Presidenta, Gloria Patricia Porras Escobar, quien expresa 

el parecer de este Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO 

A) Interposición y autoridad: presentado en esta Corte el once de noviembre de 

dos mil catorce. B) Acto reclamado: falta de observancia y de cumplimiento del 

ordenamiento constitucional que reconoce el goce de la salud y el derecho 

fundamental del ser humano, sin discriminación alguna y regula la obligación del 

Estado de velar por la salud y asistencia social de todos los habitantes. C) 

Violaciones que denuncia: a los derechos constitucionales de la persona 

humana,  a los fines y deberes del Estado y a los derechos a la vida, la salud, la 

seguridad y asistencia social. D) Hechos que motivan el amparo: de los 

antecedentes y de lo expuesto por el amparista, se resume: D.1) Producción del 

acto reclamado: el Presidente de la República debió garantizar a los habitantes el 

derecho a acceder a la salud. A tres años de gobierno, es clara la crisis financiera, 

técnica, ejecutiva y operativa en materia de salud, generada por ausencia de 

políticas correctas y acertadas y por señalamientos de corrupción, existencia de 

redes criminales organizadas. Esa crisis ha provocado el desabastecimiento de los 

Hospitales Nacionales, al extremo de que en el Hospital Nacional San Juan de 
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Dios han fallecido siete personas.  D.2) Expresión de agravios reprochados al 

acto reclamado: el solicitante adujo que el agravio denunciado lo constituye: a) la 

vulneración de los artículos 1º. y 2º. de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, que señalan  la obligación del Estado de proteger a la persona y a la 

familia, siendo su fin supremo la realización del bien común. Asimismo, es deber 

del Estado garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 

paz y el desarrollo integral de la persona; b) la falta de cobertura y asistencia 

médico hospitalaria a las personas que solicitan los servicios médicos de los 

hospitales del sistema nacional, producen en forma extrema y alarmante, muertes 

sucedidas por falta de atención adecuada en el Hospital General San Juan de 

Dios, por lo que es agraviante la desprotección de los derechos humanos a la 

vida, a la salud, la seguridad y asistencia social, a que se refieren los artículos 3º., 

93, 94 y 95 de la Ley Suprema. D.3) Petición: que se declare con lugar la acción 

de amparo y, como consecuencia, que se restauren los derechos conculcados, 

debiéndose emplazar al Presidente de la República y al Ministro de Salud Pública 

y Asistencia Social, a efecto de garantizar la cobertura en materia de salud en 

todos los hospitales nacionales, lo que implica la prohibición de dejar de atender -

cerrando los hospitales- sus unidades de emergencia o cualquiera otra que 

conlleve negación al derecho a la salud. E) Uso de recursos: ninguno. F) Caso 

de procedencia: invocó el contenido en la literal a) del artículo 10 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.  

II. TRÁMITE DEL AMPARO   

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Tercero interesado: Procurador de los 

Derechos Humanos. C) Informes circunstanciados: a) El Presidente de la 

República de Guatemala expuso que el artículo 39 de la Ley del Organismo 

Ejecutivo establece que son atribuciones del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social las de  formular políticas y hacer cumplir el régimen jurídico 

relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, 

recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país 

y a la preservación higiénica del medio ambiente, describiendo las funciones que 
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le corresponden en ejercicio de tales atribuciones. Asimismo, citó el artículo 9º. del 

Decreto 90-97 del Congreso de la República, Código de Salud, que también 

describe las funciones y responsabilidades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social como rector del Sector Salud. Agregó que, conforme a lo 

anteriormente expuesto, las autoridades del referido Ministerio han recibido 

instrucciones para el cumplimiento de las atribuciones que le competan, con el fin 

de proporcionar la cobertura y asistencia médica y hospitalaria a las personas que 

solicitan los servicios médicos en los hospitales del Sistema Nacional, contando 

las autoridades correspondientes con los mecanismos necesarios para atender a 

la población requirente. Detalló que el Estado cuenta con cuarenta y cuatro 

hospitales que atienden un promedio mensual de doscientos tres mil ciento 

veinticuatro personas en consulta externa y ciento setenta mil cincuenta y seis 

emergencias, con abastecimiento  de ochenta por ciento en material médico 

quirúrgico y ochenta y cinco por ciento promedio en medicamentos. En cuanto al 

Hospital General San Juan de Dios, refirió que se ha atendido un promedio 

mensual de ciento quince mil y doscientos cincuenta y cinco mil consultas 

externas, con oferta de novecientas dieciocho camas ocupadas en un noventa y 

seis por ciento, con atención de servicios con todas las especialidades y sub 

especialidades médicas, así como abastecimiento promedio de cuatrocientos 

cincuenta y nueve insumos. Concluyó asegurando que el sistema de salud, pese 

al insuficiente presupuesto, no se encuentra colapsado como lo denuncia el 

postulante, pues todos los servicios estaban activos. Con tal información, 

argumentó que tanto el Presidente de la República como el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, han cumplido con la obligación de velar por la salud de 

la población que solicita tal servicio público, evidenciándose así que la acción 

constitucional de amparo carece de sustento legal, ya que se ha cumplido con las 

funciones que tiene atribuidas constitucionalmente, en la medida que los recursos 

económicos lo han permitido; b) el Ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social, conforme lo requerido por esta Corte, adjuntó el informe circunstanciado 

que le presentara el Supervisor de Hospitales de este Ministerio el veintiuno de 
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noviembre de dos mil catorce, con los  datos cuantificados contenidos en el 

informe del Presidente de la República, agregando que el presupuesto vigente 

ascendía a cuatrocientos cuarenta y cuatro millones dieciséis mil trescientos 

setenta y tres quetzales y que, es evidente que no ha habido falta de observancia, 

ni se ha desatendido el derecho constitucional a la salud, el cual se ha otorgado 

sin discriminación alguna y con la gratuidad establecida en la Constitución Política 

de la República. Adicional al informe referido, argumentó que en el planteamiento 

del amparo, el postulante carece de legitimidad activa por no ser ninguno de los 

entes facultados legalmente para proteger intereses difusos y, por otra parte, 

señaló que en esta acción constitucional existe falta de competencia por ser la 

Corte Suprema de Justicia la facultada para conocer el amparo interpuesto contra 

el Ministro referido. D) Medios de comprobación: a) informe  circunstanciado de 

nueve de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el doctor César Augusto 

Reyes Martínez, Director Ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios; b) 

informe circunstanciado de ocho de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el 

doctor Edgar Manolo Vicente, Director General del Sistema Integral en Salud del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  

III. ALEGACIONES DE LA PARTES  

A) El postulante manifestó que las autoridades objetadas presentaron como 

medios de prueba datos estadísticos que no reflejan la realidad que viven los 

necesitados de cobertura de salud, siendo incongruentes con los problemas de 

asistencia que se vive en los hospitales. Que el gobierno de Otto Fernando Pérez 

Molina ha sido incapaz de dar cumplimiento a políticas de Estado definidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, demostrando ausencia de 

operadores en la administración pública, capaces, idóneos y conocedores del  que 

hacer de las entidades de Gobierno. En materia de salud, el sistema se encuentra 

colapsado, provocando incumplimiento de los mandatos constitucionales relativos 

a tal materia. Pidió que se declare con lugar la acción constitucional de amparo y, 

como consecuencia, que se restauren los derechos conculcados, debiéndose 

emplazar al Presidente de la República y al Ministro de Salud Pública y Asistencia 
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Social, a efecto de garantizar la cobertura de salud en todos los hospitales 

nacionales y prohibición de desatención y cierre de hospitales y sus unidades de 

emergencia. B) Los funcionarios denunciados: B.1) Otto Fernando Pérez 

Molina, Presidente de la República basó su argumentación en que, según el 

informe circunstanciado rendido y lo manifestado por el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, se ha evidenciado que este, dentro de sus 

posibilidades, ha cumplido con la obligación de velar por la salud de la población, 

por lo que la acción de amparo carece de sustento porque la autoridad 

competente  ha incumplido sus funciones. Que, según lo considerado por esta 

Corte en diversos fallos, cuando la acción de amparo deja de tener materia sobre 

la cual resolver, es improcedente la acción intentada. Concluyó haciendo petición 

de que se deniegue el amparo solicitado declarando que la acción ha quedado sin 

materia sobre la cual resolver. B.2) Luis Enrique Monterroso de León, Ministro 

de Salud Pública y Asistencia Social, ratificó los puntos expuestos el veintiocho 

de noviembre de dos mil catorce al evacuar la audiencia conferida, cuando alegó 

falta de legitimación activa, inexistencia de agravios e inexistencia de acto 

reclamado. Solicitó que se declare sin lugar la acción constitucional de amparo 

promovida por Roberto Ricardo Villate Villatoro. C) El Ministerio Público por 

medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición 

Personal, hizo formulaciones concretas sobre que esta Corte ha señalado que en 

el  amparo no existe acción popular, sino que es necesario hacer valer un derecho 

propio cuando los actos de autoridad reclamada hayan producido agravio 

personal, directo y objetivo, a los intereses jurídicos del reclamante por esta vía. 

Dijo advertir falta de legitimación activa en el postulante, produciéndose 

incumplimiento de ese requisito esencial que haga viable el estudio del amparo. 

Solicitó que se deniegue la protección constitucional solicitada, que se emita 

consideración respecto de la condena en costas e imposición de la multa 

respectiva en cumplimiento de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad. D) El Procurador de los Derechos Humanos, tercero 

interesado, limitó su intervención manifestando que previa confrontación de los 
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actos señalados como agraviantes, con las normas constitucionales y legales 

pertinentes, se dicte la sentencia que en Derecho corresponde.   

CONSIDERANDO 

-I-  

Es deber fundamental del Estado la prestación de los recursos humanos y 

materiales que permitan a los ciudadanos el goce del derecho humano a la salud, 

cuya obligatoriedad está normada expresamente por Convenciones 

Internacionales, por la Constitución Política de la República de Guatemala y por el 

ordenamiento legal local complementario. El incumplimiento de tal derecho 

constituye agravio a las personas que necesitan la prestación de los servicios de 

salud, haciendo procedente la acción constitucional de amparo que tiende a hacer 

efectiva la cobertura necesitada por la población.   

-II- 

El diputado al Congreso de la República Roberto Ricardo Villate Villatoro, 

planteó en única instancia, acción constitucional de amparo contra Otto Fernando 

Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala y Luis Enrique 

Monterroso de León, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, a quienes 

endilgó incumplimiento de la obligación de garantizar a los habitantes de la 

República de Guatemala  el derecho de acceder a la salud. Aseguró que es clara 

la crisis financiera, técnica, ejecutiva y operativa en materia de salud, generada 

por ausencia de políticas correctas que provocan desabastecimiento de los 

Hospitales Nacionales y la muerte de pacientes. El amparista denunció que el 

incumplimiento en el que han incurrido los funcionarios cuestionados, conlleva 

violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a la 

obligación estatal de proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo 

garantizar la vida por medio de adecuada prestación de los servicios de salud. El 

Presidente de la República Otto Fernando Pérez Molina y el Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social Luis Enrique Monterroso de León, rindieron informe 

circunstanciado afirmando que existen limitaciones presupuestarias que impiden 

cumplir con la prestación de los servicios de salud y adjuntaron datos estadísticos 
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sobre la cobertura y centros de asistencia de salud existentes en la República. 

Negaron que el sistema nacional de salud se encuentre colapsado como lo 

asegura el postulante, aduciendo que los centros hospitalarios cuentan con buen 

nivel de abastecimiento. 

-III- 

Preliminarmente, conforme a los antecedentes relacionados, especialmente 

en cuanto a lo manifestado por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, 

quien argumentó que  es  la Corte Suprema de Justicia la facultada para conocer 

el amparo interpuesto en su contra, es necesario considerar que, según el artículo 

11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el artículo 

1º., inciso c) del Auto Acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, compete 

a este Tribunal conocer los amparos que se interpongan contra el Presidente de la 

República y, conforme el artículo 7º. del mismo Auto Acordado, procede la 

atracción de la competencia cuando, en el mismo escrito, se promueva amparo 

contra dos o más autoridades –como sucede en el presente caso-. En esos casos,  

por competencia ampliada, el conocimiento corresponderá por atracción al  

Tribunal de amparo facultado para conocer contra la  autoridad de mayor 

jerarquía. Como consecuencia, la competencia de esta Corte para conocer de este 

asunto no puede cuestionarse.  

-IV- 

La Constitución Política de la República garantiza la  protección a la 

persona (artículo 1º.) y dentro de los deberes del Estado estatuye la garantía a la 

vida de los habitantes desde su concepción (artículos 2º. Y 3º.). En el desarrollo 

de la regulación de los Derechos Sociales, el texto constitucional reconoce que el 

goce de la salud es un derecho humano fundamental en íntima relación con el 

derecho a la vida, cuya protección indiscriminada es obligación propia del Estado, 

quien debe desarrollar, a través de todas sus instituciones, acciones de 

prevención, de promoción, de recuperación, de rehabilitación, de coordinación y 

las complementarias pertinentes a fin de procurar a todos los habitantes,  el más 

amplio bienestar físico, mental y social.  
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La legislación nacional se integra y complementa con el bloque de 

constitucionalidad que ha sido descrito por la Corte Constitucional de Colombia 

como “…el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 

principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 

son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 

cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y 

por mandato de la propia Constitución…”. 

(http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-225-95.htm) 

El  Estado de Guatemala rige sus relaciones en el ámbito de la Comunidad 

Internacional por los instrumentos internacionales de aplicación  obligatoria para 

los Estados Partes, extremo que tiene su fundamento especialmente, en lo 

estipulado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que 

determina en su artículo 26: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe.” 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos -de la que el Estado 

Guatemala es parte- estipula en el artículo 1º.  el compromiso de respetar los 

derechos y libertades allí reconocidos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En armonía con tal precepto 

internacional,  el artículo 1. del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establece como obligaciones de los Estados Partes, las 

de adoptar las medidas “necesarias tanto de orden interno como mediante la 

cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el 

máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a 

fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 

efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.”  Y en su 

artículo 10 se ocupa del  concepto del Derecho a la Salud señalando:  “1. Toda 

persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la 

salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien 

público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 
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derecho: a. la atención primera de la  salud, entendiendo como  tal la asistencia 

sanitaria esencial  puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 

comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las 

principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la 

población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la  

satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”  

De lo expuesto es factible concluir que la salud es reconocida en la 

Constitución de la República como derecho humano social fundamental que surge 

del derecho a la vida.  Su importancia y la necesidad de su cobertura es de tal 

magnitud que, además del reconocimiento plasmado en el máximo Texto Legal, se 

han adoptado normas de Derecho Internacional cuyo  desarrollo conlleva la 

posibilidad real de que una persona pueda recibir atención médica oportuna y 

eficaz, que  incluya la prevención de enfermedades y el tratamiento y 

rehabilitación de éstas  mediante la prestación de servicios médicos hospitalarios y 

de atención médica que le preserven la vida. Esos derechos no pueden ceder ni 

esperar por conflictos financieros, políticos, administrativos laborales e internos del 

Estado y sus órganos,  ya que el incumplimiento de esa función fundamental del 

Estado, conlleva violación a los derechos humanos aludidos.  

-V- 

 Las normas referidas, que obligan al cumplimiento de las obligaciones 

tendientes a garantizar los derechos fundamentales de las personas, han  

propiciado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada a ser la 

intérprete final de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos, centre su 

atención en la necesidad de adaptar o complementar la aplicación de 

disposiciones del Derecho interno a los parámetros del  Derecho Internacional, 

este último como rector de las obligaciones  correspondientes a cada uno de los 

Estados Partes. La determinación de la compatibilidad de las disposiciones 
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obligatorias internacionales y las normas, actos u omisiones de  los órganos 

locales -incluyendo  cualquiera de sus autoridades o dependencias-  constituye la 

base para el ejercicio del Control de Convencionalidad, aplicable en sede 

internacional o  forma concentrada, cuando la declaración emane de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, o bien, el Control de Convencionalidad 

difuso, ejercido por  jueces locales. Este último se traduce en la obligación de las 

autoridades internas de cada Estado de velar por la adecuada aplicación de las 

normas jurídicas propias a casos concretos de  garantías contempladas en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos 

internacionales de esa materia, estando obligados a acatar  la interpretación que 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera realizado. En el caso que 

se ha planteado ante esta Corte, compete resolver sobre la acción constitucional 

de amparo presentada,  efectuando el control de convencionalidad difuso 

correspondiente. Existe en la jurisprudencia de este Tribunal, pronunciamientos en 

los que ha considerado: “(…) esta Corte parte de que la realización del control de 

convencionalidad entre normas de derecho interno y las de un instrumento 

normativo internacional, es un control que debe realizar ex officio todo juez dentro 

de sus respectivas competencias y de acuerdo con las regulaciones procesales 

correspondientes. La viabilidad de realización de este tipo de control ya ha sido 

determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios de sus 

fallos (…)”. [Sentencia de veintitrés de agosto de dos mil once, dictada en 

apelación de sentencia de amparo dos mil ciento cincuenta y uno – dos mil once 

(2151-2011]. Asimismo, en expediente tres mil trescientos treinta y cuatro – dos 

mil once (3334-2011), al dictar sentencia el catorce de febrero de dos mil doce, 

asentó: “(…) Por otra parte, este tribunal no podría soslayar que al analizarse 

disposiciones normativas como la impugnada por el Procurador de los Derechos 

Humanos, debe realizarse, además, un adecuado control de convencionalidad de 

aquella disposición, pues por regularse en ésta situaciones que restringen el 

derecho de acceso a la información pública, debe determinarse si aquella 

regulación guarda coherencia con el respeto al derecho internacional de los 
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Derechos Humanos (…) se afirma que al realizar esta labor de control de 

normativa jurídica de derecho interno guatemalteco, deben tenerse en cuenta 

instrumentos internacionales que tengan relación con dicha normativa, y la 

exégesis que respecto de estos últimos ha realizado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. En ese sentido, el control de convencionalidad de la 

normativa impugnada debe realizase a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)”. Sobre el mismo concepto, 

en sentencia de veintitrés de agosto de dos mil once, dictó sentencia en el 

expediente tres mil seiscientos  ochenta y siete – dos mil once (3687-2011), 

considerando para el efecto: “(…) Cabe precisar que, al emitirse nuevamente la 

sentencia de casación, el tribunal impugnado debe realizar el pertinente control de 

convencionalidad para no incurrir en violación del Protocolo para prevenir, reprimir 

y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa 

la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional,  de la cual el Estado de Guatemala es parte.” 

-VI- 

 En Guatemala, se ha constituido en hecho notorio y recurrente, la 

problemática de la crisis  existente en el área de salud a nivel nacional, 

evidenciada por las diversas denuncias, tanto de la ciudadanía como del 

Procurador de los Derechos Humanos, por el acontecer diario y publicaciones de 

medios de comunicación en las que se reflejan las necesidades de la población  y 

el incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar a los habitantes el 

derecho a la salud. Tal agravio a la ciudadanía es producto no sólo de esa omisión 

manifiesta, sino por la mala calidad de los servicios médicos hospitalarios, por la 

falta de instalaciones adecuadas, carencia de medicamentos e insumos básicos y 

mala atención integral a los pacientes que acuden tanto al Hospital Roosevelt 

como al Hospital General San Juan de Dios y, en general, a los centros públicos 

de asistencia que integran el sistema nacional de salud de la República, en donde 

se produce cíclicamente desabastecimiento, incumplimiento de obligaciones 

asumidas con proveedores y con el personal profesional y de apoyo, mal 
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funcionamiento y falta de mantenimiento del equipo hospitalario. Todo lo anterior 

ha producido en varias oportunidades la intervención del Procurador de los 

Derechos Humanos y de los Tribunales de Justicia de orden común y 

constitucional y, en el presente caso, en sus informes circunstanciados, las 

propias autoridades denunciadas, -no obstante que remitieron datos estadísticos 

sobre la supuesta cobertura de salud- han reconocido la existencia de la crisis que 

originó la acción constitucional de amparo, excusándose en la falta de recursos 

presupuestarios que supuestamente les impide dar cumplimiento a la obligación 

constitucional que encierra el derecho a la  salud y a la vida.  

Esta Corte estima que, a falta de óptimas atenciones en materia de salud, el 

Estado debe mejorar ostensiblemente los niveles actuales, con tendencia 

obligatoria a la progresividad de las condiciones mínimas de asistencia de salud, 

derivados de  su deber apremiante de realizar prestaciones positivas para su 

satisfacción, ello porque la discontinuidad de tales prestaciones vulnera el principio 

de no regresividad o de no retroceso social, lo cual   conlleva la proscripción o 

inadmisión de políticas y medidas que empeoren la situación de los derechos 

sociales o de las prestaciones brindadas. El principio de no regresividad veda a las 

autoridades públicas la posibilidad de adoptar medidas o permitir que se 

desarrollen situaciones que reduzcan o eliminen las prestaciones garantizadas por 

la Constitución Política en beneficio de la población, más aún si se encuentra en 

situaciones de vulnerabilidad extrema, precariedad o pobreza. Las condiciones de 

vigencia y acceso a los derechos sociales no pueden reducirse con el transcurso 

del tiempo, por mala administración o falta de previsión presupuestaria, porque 

ello configura violación a las obligaciones que la Constitución y los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos imponen a los organismos del 

Estado encargados de la salud y asistencia social. A ese respecto, es oportuno 

acotar que, además de lo manifestado en el informe circunstanciado rendido por el 

Presidente de la República,  la Ley del Organismo Ejecutivo dispone: i) en el 

artículo 7: “Además de las que le atribuye la Constitución Política y otras leyes, el 

Presidente de la República debe velar porque la administración pública se 
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desarrolle en armonía con los principios que la orientan, y porque el régimen 

jurídico-administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos, 

deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la 

República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias.”; ii) el 

artículo 22 determina: "Los Ministros tienen autoridad y competencia en toda la 

República para los asuntos propios de su ramo, y son responsables de sus actos 

de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y las 

leyes…”; iii) el artículo 23: “Los Ministros son los rectores de las políticas públicas 

correspondientes a las funciones sustantivas de cada Ministerio. Ejercen un papel 

de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores bajo su 

responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la 

comunicación y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas 

que corresponda. Todas las instituciones públicas que tengan funciones 

relacionadas con el o los ramos de cada Ministerio forman parte del sector o los 

sectores correspondientes y están obligadas a coordinar con el rector sectorial.”; 

iv) el artículo 39 dispone: “Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le 

corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la 

salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, 

recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país 

y a la preservación higiénica del medio ambiente; a la orientación y coordinación 

de la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el cumplimiento de los 

tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de 

emergencias por epidemias y desastres naturales; y, a dirigir en forma 

descentralizada el sistema de capacitación y formación de los recursos humanos 

del sector salud (…)”. Las normas antes descritas dejan claro que al Presidente de 

la República, como autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo, y al 

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social por sus atribuciones específicas, les 

compete responder por las omisiones que ahora se les imputa en amparo.  Sin 

embargo, se estima que la observancia mínima, mediana o plena del derecho a la 

salud, no puede devenir sólo de una resolución jurisdiccional que declare la 
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existencia de violaciones a los derechos, sino que es necesario que se manejen 

conceptos como: participación, responsabilidad, no discriminación y capacitación, 

haciéndose necesario agotar vías como aquellas de que dispone el Procurador de 

los Derechos Humanos para proporcionar a la administración pública 

recomendaciones sobre el tema, en consonancia con los diputados al Congreso 

de la República, del que forma parte el propio postulante de la acción de amparo, 

a fin de propiciar actos administrativos y legislativos que den preeminencia a la 

resolución de la precariedad en la observancia de este derecho y brinde los 

mecanismos y recursos para el cumplimiento de la función encomendada a los 

órganos referidos.   

–VII- 

Lo considerado  lleva a esta Corte a reconocer que las situaciones de 

hecho relativas a las falencias del sistema de salud en el país, imponen advertir 

que el derecho a la salud ha sido violado en la forma denunciada, especialmente 

por no adoptarse medidas administrativas efectivas que permitan al Estado de 

Guatemala garantizar a la población el derecho a la salud, tanto a la luz de la 

regulación de la legislación internacional vigente, cuya eficacia y obligatoriedad se 

enmarca en la aplicación del Control de Convencionalidad que se ha analizado, 

como a la  luz  de la regulación constitucional que sirve de apoyo al presente fallo, 

porque es meritorio otorgar el amparo promovido, con los alcances necesarios 

para que el Presidente de la República, juntamente con el Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social y demás entes referidos, velen debidamente, en 

cumplimiento de sus funciones, porque se observen en los hospitales públicos los 

estándares apropiados para atender a las personas que así lo requieran, tanto en 

el ámbito de la medicina a suministrar, como en el de disponibilidad de personal 

debidamente capacitado y apto, así como proporcionar todas las condiciones  

necesarias, propias para las funciones que cumplen. En igual sentido se pronunció 

esta Corte en sentencias de diecisiete de agosto de dos mil diez, dentro del 

expediente dos mil seiscientos cuarenta y tres – dos mil ocho (2643-2008) y 

veinticuatro de julio de dos mil doce, en el expediente tres mil quinientos uno – dos 
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mil once (3501-2011). 

 -VIII- 

Conforme el artículo 45 de la Ley de la materia es obligatoria la condena en 

costas cuando se declare procedente el amparo, sin embargo, en el presente 

caso, se eximirá de dicha carga a las autoridades impugnadas debido al problema 

constitucional complejo que se plantea.   

LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 1°., 2°., 3°., 4°., 5°., 6°., 7°., 8°., 10, 11, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 149, 163, inciso c) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad; y 35 y 46 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de 

Constitucionalidad. 

POR TANTO 

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

resuelve: I) Otorga el amparo solicitado por el diputado al Congreso de la 

República Roberto Ricardo Villate Villatoro contra el Presidente de la República y 

el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. II) Para los efectos positivos de la 

protección constitucional que se confiere, las autoridades reclamadas deberán 

adoptar las medidas administrativas efectivas que permitan al Estado de 

Guatemala garantizar a la población el derecho a la salud; deben velar 

debidamente, en cumplimiento de sus funciones, para que, los hospitales públicos 

reúnan los estándares apropiados para atender a las personas que así lo 

requieran, tanto en el tema de los medicamentos a suministrar, como en el de 

disponibilidad de personal debidamente capacitado y apto, así como todas las 

condiciones de higiene necesarias y propias para las funciones que cumplen, 

debiendo, de  resultar necesario en casos concretos, obtener el suministro de 

equipo médico necesario para atender casos especiales; para tal efecto, las 

autoridades refutadas deberán constatar cuál es la situación actual en los rubros 

mencionados, de todos los hospitales del sistema de salud nacional a su cargo, 

con el objeto de tomar decisiones particularizadas que permitan superar las 
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limitaciones advertidas. III) Para la debida efectividad del amparo otorgado, las 

autoridades obligadas por la presente sentencia deberán, dentro del plazo de 

quince días, contados a partir de recibir la ejecutoria correspondiente, informar 

detalladamente al Procurador de los Derechos Humanos acerca de la situación 

actual de cada uno de los hospitales nacionales, especialmente del San Juan de 

Dios y Roosevelt y la programación que cada cual de los entes del Estado 

obligados por el presente fallo asumirá para superar la situación carencial 

denunciada. IV) El Procurador de los Derechos Humanos, conforme las normas 

legales que lo regulan, deberá realizar su gestión tutelar de los derechos humanos 

vinculados al amparo, y, en caso de determinar que no se respetan esos 

derechos, tomar las iniciativas que en su tiempo y según su criterio procedan, 

debiendo para ello, agotar el procedimiento que su Ley establece. V) No se hace 

especial condena en costas. VI) Notifíquese y remítase certificación de lo resuelto 

al Procurador de los Derechos Humanos. En su oportunidad, archívese el 

expediente. 
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