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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE 5733-2017 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, diez de octubre de dos mil 

dieciocho. 

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de cinco de 

octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia 

Civil del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en la 

acción constitucional de amparo promovida por Maynor Jenner Miranda Calderón, 

contra la Iglesia Evangélica Presbiteriana Nacional de Guatemala. El postulante 

actuó con el patrocinio legal de Jennifer Isabel Chávez Rivera. Es ponente en el 

presente caso la Magistrada Presidenta Dina Josefina Ochoa Escribá, quien 

expresa el parecer de este Tribunal.  

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO 

A) Solicitud y autoridad: presentado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en 

el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, en materia Civil, 

Económico Coactivo y Contencioso Administrativo y remitido posteriormente al 

Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo. B) 

Actos reclamados:  los puntos sexto y octavo del acta trescientos quince (315), 

de la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de 

Guatemala de catorce de julio de dos mil dieciséis, enmendada por acta 

trescientos veintitrés (323), punto cuarto, de veintidós de mayo de dos mil 

diecisiete; enmendada de nueva cuenta mediante acta trescientos veinticinco 

(325), punto segundo, del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; nuevamente 
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enmendada por el acta trescientos veintiséis (326), punto segundo, de veinticinco 

de mayo de dos mil diecisiete, mediante los cuales acordó: i. separar del cargo a 

los miembros del Comité Administrativo del Seminario Presbiteriano de Guatemala; 

ii. con base en los hallazgos y opinión desfavorable de la firma auditora Contreras, 

se abra proceso judicial eclesial en contra del Comité Administrativo del Seminario 

Presbiteriano de Guatemala; iii. nombrar un Comité de Prosecución; iv. 

encomendar el caso a la Comisión Judicial del Sínodo; v. nombrar como 

querellantes adhesivos a Víctor Miguel Ortega Hernández y a Otto Gonzalo 

Castillo López  y vi. nombrar a la Comisión de Prosecución integrada por tres 

pastores y dos ancianos. C) Violaciones que denuncia: al derecho de defensa y 

de libertad de acción, así como el principio jurídico del debido proceso. D) Hechos 

que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y del estudio de los 

antecedentes, se resume: 1) Producción del acto reclamado: a) en la Asamblea 

General anual de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala 

-IENPG-, celebrada en mayo de dos mil quince, se ordenó la realización de 

auditorías a diversas organizaciones de la Iglesia mencionada, entre ellas, al 

Seminario Evangélico Presbiteriano, en cuyo Comité Administrativo figuraba como 

miembro; b) la auditoría practicada al Seminario Evangélico, reflejó faltas en las 

funciones administrativas desempeñadas por el Rector, Contador, Administrador y 

otros colaboradores, las cuales se trataron de justificar pero fue imposible llegar a 

un acuerdo; c) esa circunstancia motivó que la Asamblea General de la Iglesia 

Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, nombrara una Comisión de 

Fiscalización, conformada por miembros de la referida Iglesia, con la finalidad de 

fiscalizar las operaciones financieras realizadas por los miembros del Comité 

Administrativo del Seminario Evangélico Presbiteriano; d) posteriormente, en la 
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Asamblea General Extraordinaria de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana 

de Guatemala, celebrada el catorce de julio de dos mil dieciséis, se recibió informe 

de aquella Comisión de Fiscalización, por el cual manifestaron que la entidad 

Asesoría Fiscal y Tributaria Contreras Auditores & Consultores, había emitido 

informe desfavorable contra el Comité Administrativo, por haber determinado que 

los estados financieros consolidados no expresan la verdadera situación financiera 

de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana; e) esa circunstancia motivó que en 

los puntos sexto y octavo del acta trescientos quince (315) de catorce de julio de 

dos mil dieciséis, la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Nacional 

Presbiteriana de Guatemala  acordara: i. separar del cargo a los miembros del 

Comité Administrativo del Seminario Presbiteriano de Guatemala; ii. con base en 

los hallazgos y opinión desfavorable de la firma auditora Contreras, se abra 

proceso judicial eclesial en contra del Comité Administrativo del Seminario 

Presbiteriano de Guatemala; iii. nombrar un Comité de Prosecución; iv. 

encomendar el caso a la Comisión Judicial del Sínodo; v. nombrar como 

querellantes adhesivos a Víctor Miguel Ortega Hernández y a Otto Gonzalo 

Castillo López y vi. nombrar a la Comisión de Prosecución integrada por tres 

pastores y dos ancianos –actos reclamados-.  2) Agravios que se reprochan al 

acto reclamado: el postulante aduce que la actuación del órgano reprochado 

infringió sus derechos y principio enunciado, porque: i) se siguió el proceso en su 

contra sin darle la oportunidad de defenderse, ni al resto de los miembros del 

Comité Administrativo relacionado; ii) lo que correspondía seguir es un 

procedimiento administrativo eclesial, tal como lo ordena el libro de disciplina, 

normativa especial que debe aplicarse en observancia del artículo 13 de la Ley del 

Organismo Judicial, que establece que las disposiciones especiales de las leyes 
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prevalecen sobre las disposiciones generales; iii) se ha pretendido que las iglesias 

locales sancionen y limiten la actuación y ejercicio de derechos, lo cual implica 

incluso que se les vede el privilegio de servir como pastores o ancianos 

gobernantes, sin que haya sido probado algún hecho en su contra y 

sometiéndoseles a un tribunal especial de facto; iv) dos personas fueron 

nombradas como querellantes adhesivos, sin embargo, esta figura únicamente 

procede en el derecho común; además, ellas emiten su voto para la toma de los 

acuerdos de la asamblea, constituyéndose por ende en juez y parte; v) la Comisión 

de Prosecución tiene únicamente facultad de apoyar en la investigación,  no de 

demandar,  por lo que los documentos aportados debieron remitirse y estar bajo el 

resguardo del supuesto tribunal que conoce del juicio eclesial; vi) en el acta 325 

únicamente se tiene como demandado al amparista, en lugar de la totalidad de los 

miembros del Comité Administrativo, acto que no posee fundamento legal; vii) la 

circunstancia de haberse recibido, después de un año, una nueva denuncia 

presentada por las personas que ejercen como querellantes adhesivos, varía la 

forma del proceso y evidencia que está siendo juzgando mediante un juicio 

especial ilegal; viii) no hay claridad en la naturaleza del proceso, pues se ha dicho 

que es administrativo, pero al formulársele cargo, se convierte en judicial. D.3) 

Pretensión: solicitó se otorgue amparo, dejando en suspenso y sin valor jurídico el 

proceso eclesial del que está siendo objeto y se ordene a las personas que han 

sido nombradas como querellantes adhesivas, que se abstengan de afectarle en 

su integridad personal, ministerial, emocional y psicológica, cesando todo 

procedimiento que no se ajuste a las leyes de la Iglesia y las normas ordinarias 

aplicables. E) Uso de recursos: ninguno. F) Caso de procedencia: invocó los 

contenidos en las literales a) y b) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición 
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Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: los artículos 8, 12, 44, 204, 

205, 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 1, 7, 39, 40, 44, 

y 56 de los Estatutos de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de 

Guatemala.     

 II. TRAMITE DEL AMPARO  

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: Víctor Miguel 

Ortega Hernández y Otto Gonzalo Castillo López. C) Informe Circunstanciado: 

presentado por Isaías García Citalán, en su calidad de pastor y Secretario 

Permanente de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, 

(autoridad denunciada) en el que argumentó: en julio de dos mil dieciséis inició 

proceso administrativo judicial eclesial, en contra del Comité Administrativo del 

Seminario Evangélico Presbiteriano, entre cuyos integrantes está Maynor Jenner 

Miranda Calderón –postulante-, constituyéndose como querellantes adhesivos, 

Víctor Miguel Ortega Hernández y Otto Gonzalo Castillo López, lo cual quedó 

contenido en acta trescientos veinticinco (325) en el punto sexto y octavo, dictada 

por ese mismo órgano. En consecuencia, siendo la Asamblea General el más alto 

tribunal eclesiástico de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, 

establecido en el artículo 44 de los Estatutos de la Asamblea General, ese órgano 

posee facultades para aprobar el nombramiento de los querellantes adhesivos 

antes citados, así como recibir los medios de prueba incorporados al juicio iniciado 

en su contra, tales extremos quedaron consignados en el acta trescientos 

veintiséis (326) numeral cuatro punto tres. En cuanto a la remoción del cargo de los 

integrantes del Comité Administrativo del Seminario Evangélico Presbiteriano, el 

cual conformaba Maynor Jenner Miranda Calderón, fue necesario nombrar nuevo 

comité, lo cual quedó contenido en el acta trescientos dieciséis (316) numeral cinco 
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punto dos de quince de julio de dos mil dieciséis; pues por el hecho de haberse 

iniciado el proceso administrativo judicial en contra del postulante, este fue 

separado de ese comité, debido a los hallazgos que presentó la firma auditora 

Contreras y la opinión desfavorable, pues los estados financieros consolidados no 

expresan la imagen fiel de la situación de la referida iglesia, ni de sus resultados 

que corresponden al ejercicio fiscal terminado de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Guatemala; el acuerdo consta en el punto 

quinto, sexto y octavo del acta trescientos quince, (315) de catorce de julio de dos 

mil dieciséis. Agregó que Maynor Jenner Miranda Calderón no fue removido de 

todos sus privilegios, pues actualmente es: i) el pastor titular de la Iglesia 

Evangélica precitada; ii) miembro de la Comisión de la Formación de Nuevos 

Sínodos representando al Presbiterio Central, el Acuerdo consta en la literal b) del 

Acuerdo del punto Sexto de la Asamblea General que tuvo lugar el veinticuatro de 

dos mil dieciséis; iii) participó en la Asamblea General de la Iglesia el veintidós al 

veintiséis de mayo dos mil diecisiete. En cuanto a los procesados en el juicio que 

se inició fue en contra de Maynor Jenner Miranda Calderón, Roderico Oswaldo 

Martínez Cifuentes, Pedro Toc Reynoso, Apolonio Pérez Escobar y Marco Alfredo 

Hernández de León, siendo ellos todos los integrantes del comité administrativo 

del Seminario Evangélico Presbiteriano. D) Medios de Comprobación: Los 

diligenciados en Primera Instancia. E) Sentencia de primer grado: el Juzgado 

Octavo de Primera Instancia del ramo Civil Constituido en Tribunal de Amparo, 

consideró: “(…) que la actitud que se reprocha a la entidad denunciada la Iglesia 

Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, en cuanto a su proceder al emitir 

los puntos sexto y octavo del acta trescientos quince, de la Asamblea General de la 

Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, de fecha catorce de julio 
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del año dos mil dieciséis, enmendada por el acta trescientos veintitrés, de fecha 

veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, en el punto cuarto, enmendada 

nuevamente mediante acta trescientos veinticinco, de fecha veinticuatro de mayo 

del año dos mil diecisiete, en el punto segundo, nuevamente enmendada mediante 

acta veintiséis, de fecha veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete en el punto 

segundo, mediante los cuales la IENPG acordó: a) que se separe del cargo como 

miembro del comité administrativo del Seminario Presbiteriano de Guatemala y a 

los miembros; b) abrir proceso judicial eclesial en su contra, siendo lo procedente 

un proceso administrativo; c) nombrar un comité de prosecución en su contra; d) 

encomendar el caso a la Comisión Judicial del Sínodo; e) nombrar como 

querellantes adhesivos a los señores Víctor Miguel Ortega Hernández y Otto 

Gonzalo Castillo López…”, se encuentra acorde a los procedimientos establecidos 

en la normativa que rige a dicha iglesia por lo que los acuerdos tomados por la 

Asamblea General de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, 

se encuentra fundamentada en los Estatutos de la Iglesia Evangélica Nacional 

Presbiteriana de Guatemala, aprobado por el Acuerdo Gubernativo y sus 

modificaciones por Acuerdo Ministerial, en base al artículo 44 bis, que establece lo 

siguiente: “ La Asamblea General es el más alto tribunal eclesiástico de la Iglesia 

Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala…” por lo que el actuar de la 

entidad recurrida se encuentra acorde a la norma antes citada con respecto a que 

dicho órgano aprobó el nombramiento de los dos querellantes adhesivos según los 

puntos del acta número trescientos veintiséis. Así también, se establece que la 

entidad denunciada, por medio de la Asamblea General de la Iglesia Evangélica 

Nacional Presbiteriana de Guatemala, inicio proceso judicial Eclesial en contra del 

comité Administrativo del Seminario Evangélico Presbiteriano, en el cual el 
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amparista fungía como integrante, de conformidad con lo regulado en los Estatutos 

de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, aprobado por el 

Acuerdo Gubernativo y sus modificaciones por Acuerdo Ministerial, en su artículo 

cincuenta y seis, que establece lo siguiente: “ Todos los asuntos de carácter 

religioso que se presenten para resolver cuestiones disciplinarias, espirituales, 

doctrinales, formalismos en los cultos, así como como organización interna de la 

Iglesia Presbiteriana, se resolverán de acuerdo a lo estipulado en los Libros “de 

disciplina” “de Gobierno” “ de Liturgia” y de “Confesión”…”. De lo anterior, se 

determina que la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Nacional 

Presbiteriana de Guatemala, actuó con fundamento en el libro de Disciplina que 

para el efecto establece lo siguiente” capítulo I disciplina: su naturaleza, propósito y 

partes. 1) Definición. La disciplina es el ejercicio ordenado de la autoridad, y la 

práctica de las leyes, las cuales la iglesia de nuestro señor Jesucristo ha derivado 

de la palabra de Dios, y ha designado para la introducción, entrenamiento, 

gobierno y disciplina de sus miembros, oficiales, congregaciones y judicaturas. 2. 

Como Administrarla. La disciplina se administra por las judicaturas establecidas 

por la iglesia, y se usa, en el sentido general de disciplina administrativa, o en el 

sentido limitado de disciplina judicial. 3. Disciplina Administrativa. La disciplina 

administrativa es el ejercicio general y ordenando de la autoridad eclesiástica en la 

preservación y práctica del sistema gubernativo entero de la iglesia. 4. Propósito 

de la Disciplina Administrativa. La Disciplina administrativa tiene como propósito 

la preservación del gobierno entero de la iglesia, para el mantenimiento de la paz, 

pureza, crecimiento, e influencia espiritual, por el ejercicio correcto de su autoridad, 

y por la protección de los derechos de sus miembros, oficiales, congregaciones y 

judicaturas. 5. Disciplina Judicial. La disciplina judicial es el ejercicio especial y 



Página No. 9 
                                        Expediente 5733-2017 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

ordenando de aquella autoridad que Jesucristo ha dado a su Iglesia para provenir y 

corregir las ofensas… Jurisdicción de la Disciplina. Todo miembro bautizado 

siendo miembro del pacto de la iglesia y estando bajo cuidado, está sujeto a la 

disciplina administrativa, y goza de sus beneficios. La disciplina judicial se aplica 

únicamente a los que son miembros comulgantes, y acusados de una ofensa”. Por 

lo tanto, los actos denunciados que constituyen el acto reclamado no constituyen 

agravio alguno en contra del solicitante, toda vez que los mismos se encuentran 

dentro de lo que se establece en la normativa jurídica que rige a la Iglesia 

Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, en cuanto al procedimiento 

seguido en contra del amparista, para resolver los asuntos de carácter religioso 

que se presenten en cuanto a cuestiones disciplinarias, espirituales, doctrinales, 

formalismos en los cultos, así como organización interna de la Iglesia Presbiteriana, 

aplicando lo estipulado en los libros establecidos en los Estatutos de la Iglesia 

Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, aprobado por el Acuerdo 

Gubernativo y sus modificaciones por el Acuerdo Ministerial. En consecuencia, el 

procedimiento realizado por la entidad denunciada en contra del solicitante, se 

encuentra dentro de las facultades que la ley le permite, encontrándose los actos 

reclamados acordes a lo establecido en el artículo cuarenta y cuatro bis, cincuenta 

y seis de los Estatutos de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de 

Guatemala, aprobado por el Acuerdo Gubernativo y sus modificaciones por 

Acuerdo Ministerial, por lo tanto el solicitante previo al planteamiento de la acción 

constitucional de amparo debe a agotar el procedimiento establecido en los 

cuerpos legales ya citados que rigen a la Iglesia Presbiteriana de la cual es parte, 

así como agotar los recursos contemplados en la misma y no pretender que lo 

resuelto sea revisado a través del amparo. Existe jurisprudencia de la Corte de 
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Constitucionalidad en cuanto a que el ámbito judicial, la garantía constitucional de 

amparo, no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto por otra 

instancia (Sentencia emitida dentro del expediente 3190-2011, de fecha veintiséis 

de octubre de dos mil once). Este Juzgado, constituido en Tribunal Extraordinario 

de Amparo, establece que el amparista pretende trasladar al plano Constitucional 

la discusión de temas que deben ser conocidos por medio de los procedimientos 

preestablecido en la normativa que rigen a la entidad denunciada, ya que desde 

sus argumentos se establece, que busca por medio de la acción de amparo, se le 

ordene a la autoridad impugnada que suspenda de inmediato y se deje sin valor 

jurídico los puntos sexto y octavo del acta trescientos quince de la Asamblea 

General de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, de fecha 

catorce de julio del año dos mil dieciséis, enmendada en la forma ya indicada con 

anterioridad. En consecuencia, lo que se pretende es convertir al amparo en una 

instancia revisora del procedimiento seguido por la entidad denunciada con 

respecto al solicitante Maynor Jenner Miranda Calderón lo que no está permitido 

conforme lo regulado en el artículo 203 constitucional, por lo tanto no existe un 

agravio que debe ser restaurado, y al ser este un elemento esencial para la 

procedencia del amparo, sin su concurrencia no es posible el otorgamiento de la 

protección que dicha garantía conlleva. En esa virtud el amparo debe ser 

denegado, por estimarse que no existen violaciones a los principios 

constitucionales de derecho de defensa, derecho de debido proceso y legalidad, 

debiendo hacerse las declaraciones que correspondan. Al resolver, el juzgador 

debe hacerse la conminatoria y el apercibimiento establecido en los artículos 

cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la Ley de Amparo 

Exhibición y Constitucionalidad y referirse a la condena en costas, siendo esta 
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obligatoria cuando se declara procedente el amparo. Sin embargo en el presente 

caso la decisión acoge la excepción establecida en condena en costas, por 

considerar que es procedente aplicar uno de los supuestos invocados para el 

efecto.  (...)”.  Y resolvió: “I) Deniega la acción de amparo que fuera promovido por 

Maynor Jenner Miranda Calderón, en contra Iglesia Evangélica Nacional 

Presbiteriana de Guatemala, por medio de su Secretario Permanente de la Iglesia, 

la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de 

Guatemala, Isaias García Citalán, posteriormente se apersonó el señor Aroldo 

Venancio García Cifuentes, en su calidad de Sindico y Representante Legal de la 

Iglesia Evangélica Nacional, Presbiteriana de Guatemala; II)  se condena en costas 

al postulante; III) se sanciona con multa de un  mil quetzales a la abogada 

patrocinante (sic) Jennifer Isabel Chávez Rivera,  que deberá hacerla efectiva en la 

Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días de 

encontrarse firme el  presente fallo; de no hacerlo así, será cobrada por el 

procedimiento ejecutivo correspondiente. (…)”. 

III. APELACIÓN   

Maynor Jenner Miranda Calderón –postulante–, apeló y manifestó su 

inconformidad con el fallo emitido por el Tribunal a quo, en virtud que no existe 

norma que fundamente que los demás miembros del Comité administrativo del 

Seminario Evangélico Presbiteriano se puedan constituir como querellantes 

adhesivos, que en este caso fueron dos de ellos, sin embargo se les da esa calidad,  

y luego inician un proceso de investigación únicamente en su contra, sin darle el 

derecho de defenderse, y omite citar el capítulo V del libro de disciplina que 

básicamente regula el proceso eclesial de la norma adjetiva que establece el juicio 

en general. Derivado de lo anterior la figura del querellante adhesivo es contrario al 
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proceso eclesial el cual rige a dicha iglesia, pues esta figura está contemplada en 

el proceso penal respectivo. Es atendible que la Asamblea General, es la máxima 

autoridad de esa organización, pero sus poderes son limitados, pues esta 

mediante sus resoluciones no puede violentar sus procedimientos y normas, y en 

todo caso los estatutos no son la norma aplicable, ya que está analizando un 

proceso eclesial al cual fue sometido, en todo caso debió haber analizado el 

artículo 1 de los estatutos que la rigen que se refieren a que esa autoridad está 

integrada por todas las personas guatemaltecas o de otras nacionalidades que se 

sujetan a la Constitución Presbiteriana que incluye cuatro libros de: confesión de fe, 

Gobierno, disciplina y de liturgia. Además ese tribunal, no analizó la diferencia que 

a nivel eclesial de esa iglesia tiene un proceso administrativo y uno judicial eclesial, 

toda vez que el primero procede cuando existen problemas en el manejo 

administrativo de los recursos de las instituciones de la iglesia y al no atenderse las 

recomendaciones se acude a la vía civil  y un juicio eclesial cuando existe la 

comisión de pecado, y la persona puede ser objeto de sanciones, como ha 

sucedido con él, que le quitaron todos sus derechos pastorales, prohibir su 

participación en las actividades de la iglesia, e incluso excomulgarlo, lo cual es 

desproporcionado, (es por ello que pretendía que la Juez analizara los documentos 

que presentó y los solicitara por medio de un auto para mejor fallar). Solicitó que se 

declare con lugar el recurso de apelación y como consecuencia, se revoque el fallo 

impugnado y se otorgue el amparo instado.      

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA   

A) El postulante reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito introductorio de 

amparo y de los argumentos que expresó al apelar la sentencia del Tribunal de 

Amparo de primera instancia. Solicitó que se declare con lugar el recurso de 
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apelación interpuesto y, como consecuencia, se revoque la sentencia impugnada, 

dejando sin efecto lo actuado en el proceso judicial eclesial promovido y que cese 

la persecución por los querellantes adhesivos en su contra y se otorgue la 

protección constitucional solicitada. B) Víctor Miguel Ortega Hernández y Otto 

Gonzalo Castillo López  –terceros interesados–, argumentaron que: ellos están 

actuando como denunciantes y no como querellantes adhesivos, presentando 

acusación formal, dentro de un juicio eclesial, en contra de los ex miembros del 

Comité Administrativo del Seminario Presbiteriano Evangélico de Guatemala, del 

cual el amparista es integrante, en el que fueron citados a comparecer a efecto que 

ofrecieran las pruebas de descargo respectivas, en la que asimismo se les corrió 

audiencia para la etapa procesal correspondiente.(por ese mismo Comité). El 

referido proceso eclesial fue iniciado en virtud que el accionante, hipotecó un bien 

inmueble sin el consentimiento de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de 

Guatemala (IENPG), y hasta la fecha no ha justificado la inversión realizada del 

préstamo hipotecario adquirido, tal como consta en acta trescientos veintinueve 

(329) de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Por lo que al amparista no se le 

ha despojado de sus derechos pastorales, ni se le ha prohibido participar en las 

actividades de la iglesia, únicamente se le aplicó lo estipulado en el capítulo V en 

su numeral 19 del libro de disciplina, el cual da la potestad si así lo exige la 

edificación de la iglesia requerir a una persona acusada a que se abstenga de 

acercarse a la mesa del Señor o al ejercicio de su cargo. En ese orden de ideas, la 

Asamblea Sinodal, acordó basado en el informe del Comité de Fiscalización, quien 

presentó el resultado de auditoria de la firma de Auditores Contreras y  acuerda: 

recibir la confesión del pastor, Mynor Jenner Miranda Calderón, quien pide perdón 

a la Asamblea General Sinodal, por haber realizado un préstamo hipotecario, sin 
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contar con la autorización de la Asamblea General Sinodal, lo cual quedó 

contenido en las actas trescientos quince y trescientos veintiséis respectivamente 

(315 y 326). Agregó que el accionante, antes de acudir a la vía constitucional 

instada debió agotar los recursos que rigen a la Iglesia Presbiteriana de la cual es 

parte. C) Aroldo Venancio García Cifuentes en su calidad de Sindico y 

Representante Legal de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de 

Guatemala,- autoridad cuestionada- argumentó que: no es cierto que al 

amparista se le haya negado el derecho de audiencia en el juicio eclesial iniciado 

en su contra, toda vez que al momento de que la autoridad denunciada decidió 

sancionarlo este estuvo presente, tal como consta en el acta trecientos quince (315) 

de catorce de julio de dos mil dieciséis en los puntos quinto, sexto y octavo y aclara 

que Víctor Miguel Ortega Hernández y Otto Gonzalo Castillo López, no están 

actuando como querellantes adhesivos sino como denunciantes, siendo citados 

como tal, con fundamento en el libro de Disciplina que rige a ese órgano eclesial. 

Consta que el juicio se inició contra el Comité Administrativo del Seminario 

Evangélico Presbiteriano de la referida iglesia del cual el postulante es integrante y 

no solamente en su contra como lo hace ver el amparista, pues con estos 

argumentos el postulante trata de confundir ya que las partes fueron notificadas 

por el Comité Judicial del Sínodo (de la referida iglesia) para el tres de noviembre 

de dos mil diecisiete. Según informe circunstanciado emitido por el Secretario de 

ese comité, Isaías García Catalán, indicó que el pastor –Maynor Jenner Miranda 

Calderón ahora postulante–, aún continua con varios privilegios ante dicho órgano 

eclesial y quien a la vez pidió perdón a la Asamblea General Sinodal por haber 

realizado un préstamo hipotecario, sin contar con su autorización. Agregó que el 

accionante previo al planteamiento del amparo instado debió agotar los recursos 
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contemplaos dentro del proceso judicial eclesiástico tal como lo contempla la ley de 

la materia. (Libro de Disciplina y los Estatutos). D) El Ministerio Público expresó 

que la autoridad recurrida ha ajustado su actuar a las leyes aplicables al caso 

concreto y de conformidad con los estatutos vigentes, por lo que no configura 

agravio alguno susceptible de revisión mediante la presente acción constitucional, 

debiéndose agotar la vía correspondiente con antelación. Conforme a lo expuesto, 

la apelación deberá declararse sin lugar y como consecuencia confirmarse la 

sentencia cuestionada.  

CONSIDERANDO  

–I– 

     En aplicación del artículo 37 constitucional, la amplitud de la viabilidad del 

amparo encuentra un límite ante asuntos que conciernen a reglas y autoridad de la 

institución a la que pertenecen; de esa cuenta, reclamada la intervención de la 

jurisdicción constitucional, esta se ve obligada a reconocer la exclusiva 

competencia de las autoridades eclesiásticas para atender y decidir la específica 

situación controvertida  

–II– 

 Maynor Jenner Miranda Calderón promueve amparo, contra la Iglesia 

Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, señalando como acto reclamado: 

los puntos sexto y octavo del acta trescientos quince (315), de la Asamblea 

General de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala de catorce 

de julio de dos mil dieciséis, enmendada por acta trescientos veintitrés (323), punto 

cuarto, de veintidós de mayo de dos mil diecisiete; enmendada de nueva cuenta 

mediante acta trescientos veinticinco (325), punto segundo, del veinticuatro de 

mayo de dos mil diecisiete; nuevamente enmendada por el acta trescientos 
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veintiséis (326), punto segundo, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 

mediante los cuales acordó: i. separar del cargo a los miembros del Comité 

Administrativo del Seminario Presbiteriano de Guatemala; ii. con base en los 

hallazgos y opinión desfavorable de la firma auditora Contreras, se abra proceso 

judicial eclesial en contra del Comité Administrativo del Seminario Presbiteriano de 

Guatemala; iii. nombrar un Comité de Prosecución; iv. encomendar el caso a la 

Comisión Judicial del Sínodo; v. nombrar como querellante adhesivo a Víctor 

Miguel Ortega Hernández y vi. nombrar a la Comisión de Prosecución integrada 

por tres pastores y dos ancianos.  

Argumenta que con ese proceder, la autoridad impugnada viola sus 

derechos constitucionales indicados, por lo siguiente: i) se siguió el proceso 

referido en su contra sin darle la oportunidad de defenderse, ni al resto de los 

miembros del comité administrativo mencionado; ii) lo que correspondía seguir era 

un procedimiento administrativo eclesial, tal como lo ordena el libro de disciplina, 

normativa especial que debe aplicarse en observancia del artículo 13 de la Ley del 

Organismo Judicial que establece que las disposiciones especiales de las leyes 

prevalecen sobre las disposiciones generales; iii) se ha pretendido que las iglesias 

locales sancionen y limiten la actuación y ejercicio de derechos, lo cual implica 

incluso que se les vede el privilegio de servir como pastores o ancianos 

gobernantes, sin que haya sido probado algún hecho en su contra y 

sometiéndoseles a un tribunal especial de facto; iv) dos personas fueron 

nombradas como querellantes adhesivos, sin embargo, esta figura únicamente 

procede en el derecho común; además, ellas emiten su voto para la toma de los 

acuerdos de la asamblea, constituyéndose por ende en juez y parte; v) la comisión 

de prosecución tiene únicamente facultad de apoyar en la investigación, pero los 
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documentos aportados debieron remitirse y estar bajo el resguardo del supuesto 

tribunal que conoce del juicio eclesial; vi) en el acta trescientos veinticinco (325) 

únicamente se tiene como demandado al amparista, en lugar de la totalidad de los 

miembros del comité administrativo, acto que no posee fundamento legal; vii) la 

circunstancia de haberse recibido, después de un año, una nueva denuncia 

presentada por las personas que ejercen como querellantes adhesivos, varía la 

forma del proceso y evidencia que está siendo juzgando mediante un juicio 

especial ilegal; viii) no hay claridad en la naturaleza del proceso, pues se ha dicho 

que es administrativo, pero al formulársele cargos, se convierte en judicial. 

El Tribunal a quo, al dictar la sentencia que ahora se conoce en alzada, 

estimó que la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana 

de Guatemala, actuó con fundamento en los Estatutos de la Iglesia Evangélica 

Nacional Presbiteriana de Guatemala, razón por la que los actos reclamados no 

constituyen agravio  contra el solicitante, en virtud que fueron emitidos conforme a 

la normativa jurídica que rige a ese órgano, pues es el facultado para resolver los 

asuntos de carácter religioso que se presenten en cuanto a cuestiones 

disciplinarias, espirituales, doctrinales, formalismos en los cultos, así como 

organización interna de la Iglesia Presbiteriana. 

-III- 

Para abordar el tema sometido a conocimiento, esta Corte encuentra que la 

Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 36, reconoce el 

derecho a la libertad de religión, para lo cual dispone: “El ejercicio de todas las 

religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, 

tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la 

observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad 
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de la jerarquía y a los fieles de otros credos.” Por su parte, establece el artículo 37 

del texto fundamental: “Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la 

personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y 

asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad 

jurídica conforme las reglas de su institución y el Gobierno no podrá negarlo si no 

fuese por razones de orden público. […]”. De los preceptos constitucionales 

transcritos es evidente que la Constitución guatemalteca, reconoce el derecho a la 

“libertad religiosa”–. En efecto, el artículo 36 constitucional garantiza el libre 

ejercicio de todas las religiones, comprendiendo el derecho a practicar la religión o 

creencia por la que opte la persona, tanto en público como en privado, mediante la 

enseñanza, el culto y la observancia, sin más limitaciones que el orden público y el 

respeto a las creencias ajenas. Por su parte, el artículo 37 constitucional, en 

coherencia con el carácter laico del Estado, afirma y garantiza la libertad de la 

iglesia, en cuanto comunidad que persigue un fin espiritual (sin importar la fe 

específica que defienda), libertad que conlleva no sólo la facultad de ejercer la 

enseñanza y culto religiosos, sino que se dirige a reconocer, para la concreta 

organización religiosa de que se trate, la potestad de sujetar su acción y 

funcionamiento a normas compatibles con la doctrina y creencias que proclama. 

Esa libertad, cuyo único límite se circunscribe a razones de orden público, atañe a 

los distintos aspectos que incumben al ejercicio y práctica de la creencia o religión, 

entre los que destacan los propios actos de culto, la estructura jerárquica de la 

organización o las relaciones de ésta con sus creyentes y fieles; de ahí que, por 

ejemplo, la determinación de la representación legal de cada una de las iglesias 

cuya personalidad jurídica ha sido reconocida por el Estado de Guatemala se 

supedita no a las normas de Derecho Civil, sino a las reglas propias de cada una 
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de aquellas instituciones, como expresamente lo define el artículo 17 del Código 

Civil. En ese orden de ideas, estima el Tribunal que la situación controvertida en 

virtud de la cual se ha reclamado su intervención, configura un asunto que, al tenor 

del artículo 37 constitucional, debe ser conocido y resuelto, con exclusividad, por 

las autoridades competentes de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de 

Guatemala, en congruencia con las normas y estatutos que le rigen; por ende, es el 

fuero eclesiástico (cuya potestad resulta ajena a la función jurisdiccional a que se 

refiere el artículo 203 de la ley fundamental) el único competente para 

pronunciarse en esta materia, en la que no es dable requerir la intervención de los 

poderes públicos del Estado de Guatemala, incluidos los órganos de la justicia 

constitucional. A ese respecto, ya en anterior oportunidad esta Corte se refirió a la 

materia bajo estudio, dando respuesta a un asunto de similares características; de 

esa cuenta, al emitir el auto de diecisiete de abril de dos mil ocho, expediente de 

ocurso en queja identificado con el número cuatrocientos diecisiete - dos mil ocho 

(417-2008), consideró lo siguiente: “Del análisis de las actuaciones del expediente 

de amparo remitido, esta Corte estima que la Junta Directiva de una asociación 

privada de fieles con personalidad jurídica, en el ejercicio de las funciones que 

desarrolló en virtud de las facultades conferidas por el propio régimen de la Iglesia 

a la que pertenece y que por aplicación extensiva del artículo 37 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, se rige por las normas que lo conforman, 

dentro de las cuales desarrolla la actividad religiosa para la cual fue creada y con 

base en la que, en el ámbito propio de su actividad misionera, no reviste las 

condiciones necesarias que permitan ser cuestionada por vía del amparo y, por 

ende, tampoco los actos que se le atribuyen en tales circunstancias pueden ser 

revisables por la legalidad común, debido a que dichos entes se encuentran 



Página No. 20 
                                        Expediente 5733-2017 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

sometidos a la autoridad de la Iglesia Católica, única competente para conocer de 

los conflictos que surjan entre ellas y las personas que las integran, desde luego 

conforme cánones que son ínsitos a su naturaleza y que, por lo mismo, tienen su 

propia estructura eclesial. De lo contrario, resultaría una injerencia indebida 

respecto de la libertad (o desarrollo) religiosa que la Constitución garantiza.” Es 

menester acotar que el criterio expuesto no se dirige a señalar la existencia de una 

situación determinada que escape de la fuerza normativa de la Constitución, o en 

cuyo ámbito se consienta la elusión de la autoridad que emana de la obra del 

Poder Constituyente; por el contrario, es en aplicación directa de los preceptos 

constitucionales y en ejercicio de la función de defensa del orden fundamental que 

le ha sido atribuida a esta Corte (artículo 268 del texto supremo), que estima 

imperativo abstenerse de enjuiciar la forma y fondo del acto que se reputa 

agraviante, reconociendo la competencia que en cuanto a ello ha sido atribuida a la 

autoridad eclesiástica, única que puede decidir y proveer una solución eficaz a la 

controversia suscitada. En definitiva, con fundamento en las consideraciones 

anteriores, es concluyente que el solicitante ha utilizado una vía inidónea (el 

amparo), ante una autoridad que carece de competencia (los órganos de la justicia 

constitucional), para reclamar contra el acto que, a su juicio, les afecta en sus 

derechos, situación que determina la inviabilidad de la garantía constitucional 

instada, deviniendo imperativo emitir un pronunciamiento desestimatorio de la 

pretensión ejercida. (En similar sentido la sentencia emitida por esta Corte el 

dieciocho de mayo de dos mil once, en el expediente 103-2011 y 107-2011). 

Por lo anterior, debe denegarse la protección constitucional solicitada; de 

ahí que, al haber resuelto en ese sentido el Tribunal de Amparo de primer grado, se 

procede a confirmar el fallo impugnado, pero por las razones acá consideradas.   
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LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 42, 44, 45, 46, 149, 185 y186 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 35, 36, 72 y 73 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) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Maynor 

Jenner Miranda Calderón -accionante- contra la sentencia de cinco de octubre de 

dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, 

Constituido el Tribunal de Amparo y como consecuencia, se confirma el fallo 

apelado. II) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los 

antecedentes. 
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