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EXPEDIENTE:   3978-2019 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS 

BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA, QUIEN LA PRESIDE, GLORIA 

PATRICIA PORRAS ESCOBAR, JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA, DINA 

JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAUJO BOHR, 

HENRY PHILIP COMTE VELÁSQUEZ Y JOSÉ MYNOR PAR USEN: Guatemala, 

treinta de enero de dos mil veinte. 

 Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de inconstitucionalidad 

general parcial promovida por Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider 

contra un apartado del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

Decreto 512 del Congreso de la República. El solicitante actuó con su propio 

auxilio y el de los abogados Fernando José Quezada Toruño y Manuel Antonio 

Juárez Melgar. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal II, Neftaly 

Aldana Herrera, quien expresa el parecer del Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I.   FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA IMPUGNACIÓN  

CONTENIDO DE LA NORMA IMPUGNADA: artículo 18 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, Decreto 512 del Congreso de la República: “Las notificaciones 

que para contestación de demanda deban hacerse al Procurador General de la 

Nación, se practicarán por medio de cédula, a la cual deberá acompañarse la 

copia o copias de ley. La cédula deberá ser entregada personalmente al 

Procurador General o al Jefe de la Sección, y desde la fecha de la entrega, 

anotada por el notificador, comenzará a correr un lapso de quince días, a 
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cuya terminación se considerará consumada la notificación. Sin embargo, el 

Procurador General puede darse por notificado en cualquier momento dentro de 

ese lapso.”. (El apartado resaltado corresponde a lo expresamente denunciado 

como inconstitucional. ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE: citó el contenido de 

los fallos dictados por esta Corte en los expedientes 2664-2011 y 176-2016 y en 

relación a las vulneraciones que denuncia, se resumen en el sentido de que la 

disposición objetada vulnera las normas constitucionales que se enuncian a 

continuación: A) el artículo 4º, particularmente el derecho a la igualdad, pues 

conforme a la regla infra constitucional, el Procurador General de la Nación tiene 

un plazo mayor para la consumación del efecto de las notificaciones, en virtud de 

que, tal consumación se gesta hasta quince días después de la fecha en que 

tuvieron lugar, mientras que ello no se aplica para los demás sujetos procesales. 

El plazo adicional es un privilegio irrazonable e injustificado, en especial en el 

contexto de un proceso judicial cuya naturaleza es la imparcialidad e igualdad de 

las partes y en el que el Estado, representado por la Procuraduría General de la 

Nación,debería actuar en posición de igualdad. La referida igualdad no se 

garantiza al permitir que una de las partes tenga por consumada la notificación “al 

momento de realizarse, como debe ser” y, la otra, quince días después. Lo 

anterior genera un efecto discriminatorio en las demás personas. Si bien el 

principio de igualdad no es absoluto, cualquier forma de trato desigual debe 

siempre estar justificado razonablemente de acuerdo al sistema de valores que la 

Constitución acoge. Atendiendo al tipo de proceso regulado en el Código Procesal 

Civil y Mercantil, por ejemplo, en los casos de contestación de la demanda en 

juicio sumario, emplazamiento en el ordinario, oposición en el ejecutivo o la 

interposición de excepciones en la vía de apremio, se genera el doble, triple o 
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hasta seis veces más el tiempopara la Procuraduría General de la Nación. No hay 

fundamento para sostener la desigualdad entre el Procurador General de la 

Nación y las demás partes, por el contrario, la ventaja que le brinda es ilegítima. 

B)artículo 12 (derecho de defensa), pues la única posibilidad de que este sea 

efectivo, es que a todas las partes se les otorgue similar oportunidad de 

defenderse. No puede existir el mismo derecho de defensa en alguien que tiene 

hasta seis veces más de plazo para preparar una contestación de demanda. La 

norma reprochada tiene ya más de setenta años de vigencia, e incluso, precede al 

Código Procesal Civil y Mercantil. Al conceder plazos mayores para el ejercicio de 

las acciones procesales, no solo vulnera la igualdad, sino afecta los derechos de 

las demás partes en proceso, las que en caso de contrademanda, tienen un 

tiempo menor para el ejercicio de sus derechos procesales.C)el artículo 2º, en 

particular los derechos a la justicia y la seguridad jurídica. En relación a la justicia, 

esta requiere la oportunidad de concurrir ante un tribunal competente, 

independiente e imparcial y la imparcialidad requiere a su vez neutralidad, es 

decir que se trate del mismo modo a todas las partes, sin otorgar ventajas a una 

sobre las otras.Además,en un Estado de Derecho y en una democracia 

republicana, el Estado debe actuar en un plano de igualdad respecto de su 

contraparte. Por otro lado, la justicia no debe tolerar privilegios y deja de ser 

justicia cuando concede un plazo extraordinario a una de las partes procesales. 

Ahora bien, en lo que respecta a la seguridad jurídica, dentro de la que se 

encuentra la seguridad procesalrequiere,para que se haga efectiva, de un proceso 

preestablecido que otorgue a las partes la certeza de que pueden hacer valer sus 

derechos en condiciones de igualdad, por lo que la norma reprochada, al no 

brindar un trato procesal igual a todas las partes, contraviene la mencionada 
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seguridad jurídica.  

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 

No se decretó la suspensión provisional de la norma cuestionada. Se concedió 

audiencia por quince días al Congreso de la República, a la Procuraduría General 

de la Nación y al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos 

Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Oportunamente se señaló día y 

hora para la vista. 

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES  

A)EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA señaló que no existen las vulneraciones 

denunciadas, en virtud que la norma reprochada únicamente hace referencia a “la 

consumación del acto en si (sic) de la notificación” y no afecta el 

emplazamiento de la demanda y se refiere con exclusividad a la acción en la que 

el Procurador de la Nación deba darse por notificado, derecho que asiste de igual 

manera a cualquier otro sujeto procesal y que en todo caso conlleva la posibilidad 

de devolver la notificación respectiva. B) LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓNindicó que no se realizó confrontación técnico jurídica y agregó que no se 

vulnera la igualdad en virtud del carácter particular que como persona ostenta el 

Estado, así como los fines que le confiere la Constitución, además es importante 

hacer ver que tal plazo no es empleado indistintamente por la Procuraduría 

General de la Nación, dado que, por ejemplo, en las acciones constitucionales no 

se emplea el referido término de quince días; asimismo, no existe vulneración al 

derecho de defensa. El trato distinto tiene justificación en los muchos órganos del 

Estado cuya defensa corresponde a la Procuraduría General de la Nación, por lo 

que se brinda un trato diferenciado teniendo en cuenta que el Estado ostenta una 

naturaleza distinta del resto de personas. Por último, no existe vulneración a la 



  Página No. 5 
Expediente 3978-2019 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

justicia ni a la seguridad jurídica, pues el rol de la Procuraduría General de la 

Nación conlleva la defensa de distintos entes e incluso puede encontrarse en la 

legislación comparada, en especial en España, en Colombia y Chile en las que se 

establecen reglas símiles a la hoy objetada. C) ELMINISTERIO PÚBLICO indicó 

queno ocurre vulneración a la igualdadpor cuanto el término de quince días es 

únicamente para la consumación de la notificación, lo que no implica, a su vez, 

que se amplíe el plazo para el ejercicio de las acciones procesales.No resultan 

ciertas las afirmaciones en cuanto a la lesión al derecho de defensa, pues se 

asimilan a los alegatos formulados para la determinación de la contravención al 

derecho a la igualdad, siendo la mayor parte de argumentos carentes de sustento 

por no realizar una confrontación debida con el texto constitucional.La norma no 

lesiona la seguridadjurídica.  

IV. ALEGATOS DE LA VISTA PÚBLICA 

A) El accionante reiteró los alegatos formulados en el escrito inicial de la 

inconstitucionalidad y solicitó se declare con lugar la acción. B)El Congreso de la 

República replicó los alegatos formulados en la audiencia que le fue conferida. 

Solicitó que se declare sin lugar la acción. B) El Ministerio Público reiteró los 

alegatos formulados en la audiencia que le fue conferida. Solicitó que se declare 

sin lugar la inconstitucionalidad. C) La Procuraduría General de la Nación 

ratificó los puntos hechos valer al evacuar la audiencia que le fue conferida e 

indicó que en el Congreso de la Repúblicaexiste un proyecto de ley que mantiene 

ciertas prerrogativas a la institución por virtud del importante papel que le 

corresponde entre los órganos de Estado; además, se refirió a su centralización y 

su presencia en algunas regiones del país. Solicitó que se declare sin lugar la 

acción instada.   
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CONSIDERANDO 

-I- 

Es función esencial de la Corte de Constitucionalidad, la defensa del orden 

constitucional, estando instituida como el órgano competente para conocer de las 

impugnaciones promovidas contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter 

general objetadas, total o parcialmente, de inconstitucionalidad. 

Sólo de existir razones sólidas que demuestren en forma indubitable la 

contradicción o transgresión al texto fundamental por inobservancia de los 

principios, valores, derechos y demás preceptos que este reconoce, garantiza o 

dispone, deberá proceder a la declaratoria respectiva, quedando sin vigencia la 

norma inconstitucional. 

-II- 

Najman Alexander AizenstatdLeistenschneider plantea acción de 

inconstitucionalidad contra un apartado del artículo 18 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, Decreto 512 del Congreso de la República que regula: “Las 

notificaciones que para contestación de demanda deban hacerse al Procurador 

General de la Nación, se practicarán por medio de cédula, a la cual deberá 

acompañarse la copia o copias de ley. La cédula deberá ser entregada 

personalmente al Procurador General o al Jefe de la Sección, y desde la fecha 

de la entrega, anotada por el notificador, comenzará a correr un lapso de 

quince días, a cuya terminación se considerará consumada la notificación. 

Sin embargo, el Procurador General puede darse por notificado en cualquier 

momento dentro de ese lapso.”. (El apartado resaltado corresponde a lo 

considerado por el accionante como lesivo de la normativa constitucional). 

-III- 
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Previo a realizar el análisis comparativo requerido entre la disposición 

objetada y los preceptos constitucionales que se denuncian infringidos, resulta 

importante hacer referencia a la interpretación que esta Corte ha dado a la norma 

reprochada; en tales términos, se pueden enunciar, entre otras, lassiguientes 

sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad, algunas mencionadas por 

las partes:  

En sentencia dictada en el expediente 3189-2009 de veintisiete de abril de 

dos mil diez, esta Corte indicó: “En cuanto a la primera objeción es necesario 

determinar que en el juicio sumario el emplazamiento es de tres días y lo que 

regula el artículo 18 referido no es el plazo del emplazamiento sino la 

consideración especial que la ley hace a la Procuraduría General de la Nación 

para la consumación de la notificación, toda vez que expresamente indica que 

desde la fecha de entrega anotada por el notificador, comenzará a correr un lapso 

de quince días, a cuya terminación, se considerará consumada la notificación. En 

otras palabras, el plazo del emplazamiento relacionado siempre será de tres días 

en el juicio sumario, pero el mismo no principiará a correr para el Estado de 

Guatemala, sino hasta que la notificación se tenga por consumada después de 

transcurridos los quince días conferidos en forma especial.”.  

En el expediente 2664-2011 esta Corte, en sentencia de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil once, indicó: “…Como segundo punto del análisis de la 

norma que se denuncia de inaplicada, dispone su artículo 18 que: ´desde la fecha 

de la entrega, anotada por el notificador, comenzará a correr un lapso de quince 

días, a cuya terminación se considera consumada la notificación…´. Esa lectura 

permite advertir que lo que se está regulando es el plazo para que la notificación 

se considere consumada, es decir, si, después de recibida la cédula respectiva, 



  Página No. 8 
Expediente 3978-2019 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

transcurren quince días y no se objeta la misma, ésta se considerará practicada. 

Dicha norma también establece que ´…el Procurador General de la Nación puede 

darse por notificado en cualquier momento dentro de ese lapso´, como lo es la 

situación que puede darse en el caso del emplazamiento, de tal suerte que, por 

imperativo legal, al ser demandado el Estado de Guatemala dentro de un juicio 

ordinario de daños y perjuicios, al ser el Procurador General de la Nación quien 

actúa en su representación, por mandato legal, debe comparecer dentro del 

término del emplazamiento legalmente establecido –nueve días-. Es decir, que si 

bien el plazo que rige al Estado de Guatemala para que se dé legalmente por 

notificado sin que objete la cédula respectiva es de quince días, también lo es que 

no se puede inobservar el término del emplazamiento establecido en el artículo 

111 del Código Procesal Civil y Mercantil, norma aplicable al procedimiento 

ordinario como el que subyace al amparo…”.  

En sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada 

en el expediente 176-2016, la Corte de Constitucionalidad, en relación al 

mencionado artículo 18 del Decreto 512, indicó: “…la ley en referencia no 

establece un plazo para la contestación de la demanda, tal como lo interpreta la 

autoridad judicial impugnada, sino que contiene un plazo de quince días [el cual, 

no está en discusión su razonabilidad] para que se considere consumada la 

notificación, no para contestar la demanda.”.  

-IV- 

Ahora bien, en los términos planteados por el accionante, corresponde a 

este Tribunal decidir si en el apartado señalado, la disposición reprochada vulnera 

en esencia la igualdad y si en todo caso resulta razonable el trato diferenciado, 

que a efecto del cómputo de la notificación, regula la regla jurídica que a criterio 
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del accionante es contraria al texto normativo supremo, lo anterior dado que los 

argumentos que sustentan los alegatos de inconstitucionalidad de los artículos 2º 

-en relación a la seguridad jurídica y la justicia- y 12 –derecho de defensa- 

constitucionales, se fundamentan a su vez en la existencia de una desigualdad 

injustificada en el tratamiento procesal que se brinda al Procurador General de la 

Nación, por lo que el análisis de la igualdad y razonabilidad de la norma sirven 

para dar respuesta a los argumentos a los que se ha hecho referencia. 

Respecto del derecho de igualdad, este tribunal ha referido: “…conforme a 

este principio, la ley debe tratar de igual manera a los iguales en iguales 

circunstancias… en el caso de variar estas, de ser desiguales los sujetos o de 

estar en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma disímil. Es 

decir que, aunque aquel principio hace referencia a la universalidad de la ley, no 

prohíbe, ni se opone a este, el hecho que el legislador contemple la necesidad o 

conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un 

tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable 

de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge. En ese sentido, la 

discriminación es la negación de este derecho, entendiéndola como el trato 

desigual injustificado”. (Sentencia dictada en los expedientes acumulados 6046-

2016 y 6047-2016 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete). Del mismo 

modo indicó: “En cuanto al derecho de igualdad contenido en el Artículo 4º 

constitucional… este concepto no reviste un carácter absoluto, sino en que no 

deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se 

concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o negativas; es 

decir, conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la cual recae el 

supuesto previsto en la ley; pero ello no implica que no pueda hacerse una 
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diferenciación que atienda factores implícitos en el mejor ejercicio de un 

determinado derecho. Lo que puntualiza la igualdad es que las leyes deben tratar 

de igual manera a los iguales en iguales circunstancias, sin que ello signifique que 

los legisladores carezcan de la facultad de establecer categorías entre los 

particulares, siempre que tal diferenciación se apoye en una base razonable y sea 

congruente con el fin supremo del Estado.”. (Expediente 5133-2016, sentencia de 

trece de junio de dos mil diecisiete). 

La igualdad no constituye un derecho absoluto, en virtud de admitir la 

constitucionalidad deun trato distinto cuando exista para ello una justificación 

razonable en términos de la permisión legal del mencionado trato diferenciado, lo 

anterior se traduce en un trato igual a aquellas personas que presenten 

condiciones equivalentes desde la perspectiva normativa y uno diferenciado a 

quienes presenten condiciones diferenciables atendibles por el sistema jurídico. 

En relación a la razonabilidad alegada como inexistente, principio que se 

relaciona con el de proporcionalidad, en el expediente 2729-2011 de catorce de 

agosto de dos mil doce la Corte de Constitucionalidad indicó: “se permite la 

inclusión en el plexo constitucional de una garantía innominada 

constitucionalmente: aquella que propugna porque las leyes que se emitan con el 

objeto de regular determinada conducta en una sociedad, deben reflejar una base 

razonable en su emisión y que consiste en que al realizar su labor legislativa, el 

legislador ordinario no podía obviar ciertas reglas no escritas pero de elemental 

observancia, tales como la de que nadie está obligado a lo imposible, y de que 

nadie está obligado a realizar actos que conduzcan a resultados absurdos, 

prohibidos o irreales. De esa cuenta, el ejercicio responsable de la potestad 

legislativa comporta la observancia de reglas de logicidad, razonabilidad y 
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proporcionalidad. Para posibilitar el control abstracto de constitucionalidad con 

sustentación en esta garantía, se recepta la teoría originada en el 

constitucionalismo norteamericano: la del debido proceso sustantivo (dueprocess 

of law de acuerdo con la doctrina anglosajona), cuya connotación sustancial va 

dirigida a controlar si en la emisión de un precepto normativo, su emisor observó 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que deben concurrir en el proceso 

de elaboración de una ley, para que el producto legislativo final, plasmado en la 

emisión y vigencia de aquélla, no conduzca a un resultado absurdo, irrazonable o 

prohibido. De acuerdo con esta teoría, a la que ya ha acudido esta Corte para 

establecer la razonabilidad de una ley –según se puede advertir en la sentencia 

de veinticinco de marzo de dos mil cuatro (Expediente 1086-2003)—, los 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad de una norma pueden 

determinarse, de manera general, si se evidencia sin mayor esfuerzo 

interpretativo la concurrencia de una relación adecuada entre el fin que se 

pretende por medio de la emisión de una norma y los medios contemplados en 

ella para conseguir tal fin. Si no se observa aquella relación y los resultados 

interpretativos únicamente conducirían a conclusiones carentes de razón 

suficiente, se estaría ante una violación de la garantía antes indicada, y con ello, 

ante una contravención de lo establecido en el primer párrafo del artículo 44 de la 

Constitución. (…) Para determinar si una norma es razonable y en ella se cumple 

con el valor seguridad jurídica –que el Estado debe garantizar como una 

obligación establecida en el artículo 2 constitucional— se aplica al precepto 

enjuiciado un test de razonabilidad y proporcionalidad. Para la determinación de 

concurrencia de estas últimas, esta Corte se apoya en las ideas de Jaime Araújo 

Rentería quien expresa que el control de constitucionalidad por medio del 
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principio de proporcionalidad, no es más que una relación entre medios y fines 

que aplica a las acciones del poder público, al entenderse que con cada acción 

estatal se debe perseguir un fin legítimo y que tanto el medio como el fin deben 

estar permitidos. (Vid. Araújo Rentería, Jaime. “Los métodos judiciales de 

ponderación y coexistencia entre derechos fundamentales. Crítica”, en Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano 2006. 12º. Año. Tomo II. Konrad 

Adenauer Stiftung, Diseño e Impresos Sandoval, México, 2006, páginas 853- 

877). La aplicación de este test también es creación del constitucionalismo 

norteamericano y va encaminada a evidenciar la equilibrada relación que debe 

coexistir entre los medios y los fines antes aludidos. De ahí que para la debida 

observancia del principio de proporcionalidad deban tenerse en cuenta los 

siguientes sub principios: a) idoneidad del medio empleado: que propugna porque 

el medio debe ser adecuado para lograr el fin que se persigue. Su relevancia, en 

palabras de Araújo Rentería, es que si el medio “no lleva al fin que se persigue, 

porque es inocuo o no es idoneo [a lo que esta Corte agrega, o es 

constitucionalmente prohibido], la norma debe ser declarada inconstitucional, 

pues no sirve para el fin que se persigue” (Cfr. Araújo Rentería, Jaime. Op. Cit. 

Página 854); b) necesidad del medio empleado: el medio, además de no estar 

prohibido y ser idóneo, debe ser necesario; y c) proporcionalidad del medio 

empleado: la afectación debe compensarse o equilibrarse con beneficios, es 

decir, debe existir un equilibrio entre las ventajas que causa para la comunidad el 

acto estatal y las cargas que causa. En cuanto a la proporcionalidad, como 

principio, precisa el Tribunal Constitucional alemán que el medio previsto por el 

legislador tiene que ser adecuado y exigible para alcanzar el objetivo propuesto; 

un medio es adecuado cuando mediante él puede lograrse el resultado deseado; 
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es exigible cuando el legislador no habría podido optar por un medio distinto, 

igualmente eficaz, que no limitara o hiciere en menor grado un derecho (Cfr. 

Sentencia BVerfGE 30, 292, traducción libre de esta Corte). La razonabilidad se 

refiere más a la interdicción y a la prohibición de la arbitrariedad. De ahí que 

si existe tratamiento diferenciado en el contenido de una norma, aquella 

diferenciación será arbitraria cuando no sea posible encontrar una razón 

suficiente que explique el porqué, en igualdad de circunstancias, a un 

comportamiento debe dársele un tratamiento distinto de otro”. (el resaltado 

es propio de este fallo).  

En el caso concreto, el apartado señalado de la norma objetada que regula 

un período de quince días, desde la fecha anotada por el notificador respectivo, a 

cuya terminación se considerará consumada la notificación, no encuentra un simil 

en cuanto a otras normas del sistema jurídico que permitan inferir que el 

tratamiento que se brinda en este caso al Procurador General de la Nación –debe 

entenderse en su calidad de representante de la Procuraduría General de la 

Nación-, se replica hacia otros sujetos procesales para permitirles un término igual 

o similar, con lo que es lógico establecer que, efectivamente el ordenamiento 

jurídico no trata del mismo modo al mencionado Procurador y a otros sujetos 

procesales, por lo que existe desigualdad en el tratamiento, que a efecto de la 

notificación –al menos- se brinda al Procurador General de la Nación en relación a 

cualesquiera de las partes que intervengan en un proceso en el que sea parte el 

Estado u otros sujetos y que aparezcan representados por el funcionario 

mencionado. 

En virtud de lo anterior, corresponde ahora determinar si la diferenciación 

aludida es o no justificada en términos del sistema normativo que la Constitución 
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regula. Al efecto, es viable establecer la regulación que respecto de la figura del 

Procurador General de la Nación se hace en el cuerpo normativo supremo, así 

como en la legislación ordinaria.  

El artículo 252 de la Constitución regula: “Procuraduría General de la 

Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de 

asesoría y consultoría delos órganos y entidades estatales. Su organización y 

funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación 

ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la 

Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también 

removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador 

General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas 

calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El 

Procurador General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus 

funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia.”.  

El artículo 12 del Decreto 512 del Congreso de la República establece: “La 

sección de Procuraduría tendrá a su cargo la personería de la Nación y la 

representación y defensa de las personas a que se refiere el inciso 2º del artículo 

1º.” El mencionado inciso del artículo 1º se refiere a los ausentes, menores e 

incapaces.  

El artículo 13 del referido cuerpo normativo indica: “El ejercicio de la 

personería de la Nación comprende las siguientes funciones: 1. Representar y 

sostener los derechos de [la] Nación en todos los juicios en que fuere parte, de 

acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, y promover la oportuna ejecución de 

las sentencias que se dicten en ellos; 2. Intervenir, si así lo dispusiere el Ejecutivo 
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y conforme a las instrucciones de éste, en los negocios en que estuviere 

interesada la Nación, formalizar los actos y suscribir los contratos que sean 

necesarios a tal fin; y 3. Cumplir los deberes que, en relación con esta materia, 

señalen otras leyes al Ministerio Público o al Procurador General de la Nación.”.  

Ha de tenerse en cuenta que por vía de la reforma introducida al sistema 

jurídico de Guatemala por medio del Decreto Legislativo 40-94 del Congreso de la 

República, se derogaron del mencionado Decreto 512, las reglas atinentes al 

Ministerio Público y que a la fecha no ha entrado en vigencia una ley distinta que 

regule las funciones que corresponden al Procurador General de la Nación, 

aspecto que por sí mismo no condiciona la constitucionalidad de la norma 

reprochada, dado que en el análisis abstracto propio de la acción de 

inconstitucionalidad general no se verifican aspectos fácticos de tal naturaleza.  

Tampoco puede obviarse que, conforme al cuerpo normativo supremo,el 

Estado, cuya defensa corresponde al Procurador General de la Nación, actúa 

frente a los particulares en una doble dimensión procesal, conforme al artículo 

212 constitucional en un plano particular, caso en el que serán los tribunales 

comunes los competentes, pero también en carácter de sujeto público, regido por 

disposiciones de orden público cuyas contiendas primordialmente serán 

conocidas por la vía contencioso administrativa, conforme a lo regulado en el 

artículo 221 del mismo cuerpo normativo, sin que ello obste además la 

susceptibilidad de participar en distintas contiendas procesales o procedimentales 

de otra naturaleza –arbitraje por ejemplo-. Se entiende que en toda controversia y 

con independencia de la naturaleza del litigio, el Estado debe aparecer 

representado –salvo caso de delegación de tal representación o excepciones 

legalmente establecidas- por el Procurador General de la Nación.  
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En tal sentido, puede establecerse, de inicio, que la figura del Procurador 

General de la Nación tiene, en relación al resto de sujetos procesales con los 

cuales puede eventualmente concurrir en un proceso judicial de cualquier índole, 

en representación del Estado o de los demás sujetos establecidos legalmente, 

diferencias sustanciales; entre las más relevantes se cuentan su reconocimiento 

constitucional, además las particulares funciones que conforme a la Constitución y 

las normas ordinarias le competen, esencialmente destaca su labor de ente 

consultor y asesor de los distintos órganos gubernamentales, además de que no 

actúa procesalmente en ejercicio de sus propios intereses, sino de los del Estado 

–en su doble cualidad procesal pública y privada-, así como de otros sujetos que 

por mandato legal le corresponda asumir –entre los que se cuentan los ausentes, 

menores e incapaces-.  

Precisamente, de las cualidades que se han destacado, deviene que el 

Procurador General de la Nación no es, cualitativamente hablando, un sujeto 

idéntico a aquellos con quienes concurre procesalmente, del mismo modo que su 

actuación compete además al interés general que la población tiene en relación al 

manejo de la cosa pública. 

Todo lo evidenciado permite concluir que no existe igualdad en términos 

jurídicos de la figura del Procurador General de la Nación frente a los demás 

sujetos que participan de los procesos respectivos, pues ninguno de estos últimos 

cuenta con las atribuciones constitucionales y legales que competen al primero; 

de ahí que no pueda alegarse desigualdad cuando, como se ha referido, el 

término de igualdad como parámetro de determinación de inconstitucionalidad 

normativa requiere para su aplicación de la concurrencia de cuestiones símiles en 

términos jurídicos. 
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Ahora, en atención al reclamo que se hace del apartado de la norma 

reprochada que regula el término de quince días a contar desde la razón 

respectiva del notificador para la eficacia de la notificación, esta Corte establece 

que el trato diferenciado que se hace en relación al Procurador General de la 

Nación resulta razonable, precisamente en atención a la multiplicidad de posibles 

asuntos que correspondan ser atendidos en representación del Estado y de otras 

personas que le corresponda representar conforme a la ley; en virtud que esa 

cantidad de cuestiones son susceptibles de ser clasificadas en naturalezas 

procesales diversas cuyo acto de notificación pueda ser realizado por órganos 

judiciales de diversa índole y conforme a requisitos legales que también sean 

diferentes; con lo que, a efecto de permitir una adecuada defensa de los intereses 

de las personas que el Procurador General de la Nación representa, se requiere 

que la verificación de tales requisitos del acto de notificación sean realizados en 

un término mayor al que corresponde a otros entes de naturaleza diversa. Lo 

anterior teniendo en cuenta además que, si bien puede haber una relativa 

descentralización administrativa institucional, la figura del Procurador General de 

la Nación es una conforme a la regulación constitucional y supone el debido 

interés que en cada asunto en el que ejercite su función debe existir.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que, siendo el derecho a la 

igualdad un término relativo, cuya aplicabilidad depende de que los parámetros de 

comparación sean en términos de igualdad entre los dos supuestos que se 

comparan, en este caso, al no darse igualdad de condiciones entre el Procurador 

General de la Nación y los demás eventuales sujetos procesales, no existe la 

desigualdad ni la ausencia de razonabilidad alegadas por el accionante, derivado 

de lo cual, tampoco existen la desigualdad que según criterio del planteamiento 
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inicial genera lesión a los derechos de defensa, de seguridad jurídica y justicia. 

Lo anterior hace meritoria la declaratoria sin lugar de la inconstitucionalidad 

general parcial solicitada ante este Tribunal.   

-V- 

Conforme al artículo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, cuando la inconstitucionalidad se declare sin lugar, se 

impondrá multa a los abogados auxiliantes, sin perjuicio de la condena en costas 

al interponente. En el presente caso, no se hace especial condena en costas al 

accionante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero se les impone 

multa a los abogadosNajman Alexander AizenstatdLeistenschneider –

interponente que actuó con su propio auxilio-, Fernando José Quezada Toruño y 

Manuel Antonio Juárez Melgar, por ser los responsables de la juridicidad del 

planteamiento. 

LEYES APLICABLES 

Artículos citados, 267 y 272, inciso a), de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 115, 133, 134, 135, 137, 139, 142, 143, 148, 149, 150, 

163, inciso a), 179, 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89 y 39 del Acuerdo 1-2013 ambos de la 

Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

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

resuelve: I)Por ausencia temporal del Magistrado Neftaly Aldana Herrera, se 

integra el Tribunal con el Magistrado José Mynor Par Usen.II) Sin lugarla acción 

de inconstitucionalidad general parcial promovida por Najman Alexander 

Aizenstatd Leistenschneider contra el apartado del artículo 18 de la Ley Orgánica 
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del Ministerio Público, Decreto 512 del Congreso de la República que regula “y 

desde la fecha de la entrega, anotada por el notificador, comenzará a correr 

un lapso de quince días, a cuya terminación se considerará consumada la 

notificación”. III)No se hace especial condena en costas. IV) Impone multa de un 

mil quetzales (Q1,000.00) a cada uno de los abogados auxiliantes,Najman 

Alexander AizenstatdLeistenschneider –interponente que actuó con su propio 

auxilio-, Fernando José Quezada Toruño y Manuel Antonio Juárez Melgar, que 

deberán hacer efectiva en la Tesorería de esta Corte dentro de los cinco días 

siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme, bajo apercibimiento de 

que, en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. 

V) Notifíquese. 
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