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APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 

 

EXPEDIENTE  433-2019 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, catorce de mayo de dos mil 

veinte. 

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

agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de 

Amparo y Antejuicio, en la acción constitucional de amparo promovida por Iglesia 

Católica –Arquidiócesis de Guatemala–, medio de su Mandatario Especial, Judicial 

y Administrativo con Representación, Edgar Osberto Cabrera Juárez, contra la Sala 

Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La postulante 

actuó con el patrocinio del abogado que la representa. Es ponente en el presente 

caso el Magistrado Vocal II, José Francisco De Mata Vela, quien expresa el parecer 

de este Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO 

A) Interposición y autoridad: presentado el uno de junio de dos mil diecisiete, en 

la Corte Suprema de Justicia, Sección de Amparo. B) Acto reclamado: sentencia 

de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Primera de la 

Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó parcialmente la 

emitida por el Juez Duodécimo de Trabajo y Previsión Social del departamento de 

Guatemala, que declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral de 

pago de indemnización y prestaciones laborales promovida por Edgar Fernando 
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Villatoro Benítez contra la Iglesia Católica, Arquidiócesis de Guatemala; y la 

modificó en cuanto al plazo para el cálculo del pago vacaciones. C) Violaciones 

que denuncia: a los derechos de defensa y tutela judicial efectiva y a los principios 

jurídicos de certeza y seguridad jurídica y del debido proceso. D) Hechos que 

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

antecedentes se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) ante el Juzgado 

Duodécimo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Edgar 

Fernando Villatoro Benítez promovió demanda ordinaria laboral contra la Iglesia 

Católica –Arquidiócesis de Guatemala–; por haber sido despedido en forma directa 

e injustificada del puesto que ocupó como “Director y Médico del dispensario 

médico dental de la Parroquia Cristo Hermano”; b) la Iglesia Católica contestó la 

demanda en sentido negativo e interpuso las excepciones perentoria de: i) falta de 

obligación de pagar prestaciones reclamadas por falta de inexistencia de la relación 

laboral con el actor; al estimar que dicha Institución carecía de legitimación pasiva 

para responder por las obligaciones contraídas por el párroco Jorge Toussaint 

Decoster, de conformidad con los artículos 373 y 532 del Código de Derecho 

Canónico, ii) prescripción, dado que adujo que el pago de indemnización, 

prestaciones laborales, daños, perjuicios y costas judiciales había prescrito por 

haber transcurrido en demasía el plazo establecido en el Código de Trabajo (treinta 

días), puesto que su relación finalizó el treinta de septiembre de dos mil ocho y su 

demanda fue promovida hasta el veintiséis de marzo de dos mil nueve; iii) 

inexistencia de pagar prestaciones laborales reclamadas, debido a que no existió 

relación laboral con el actor, toda vez que la Parroquia tiene personalidad jurídica  

y por esa razón, le corresponde responder por sus obligaciones y iv) inexistencia 

de prueba de ventajas económicas, excepción por la que manifestó que las ventajas 
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económicas no pueden ser dinerarias y se debe acreditar haberlas gozados, 

circunstancia que no sucedió en el caso concreto. Además, en cuanto al salario 

pendiente de pago, indicó que la parte actora no acreditó la existencia de tal rubro, 

razón por la cual era improcedente [sic]; c) el Juez de conocimiento, al resolver, 

declaró con lugar parcialmente la demanda promovida y condenó a la Iglesia 

Católica –Arquidiócesis de Guatemala– al pago de indemnización por el período 

comprendido del diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, al 

treinta de septiembre de dos mil ocho; vacaciones, aguinaldo, bonificación incentivo 

y bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público por el período 

comprendido uno de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta de 

septiembre de dos mil ocho; salarios pendientes de pago por el período del uno de 

diciembre de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; daños y 

perjuicios, así como costas judiciales y lo absolvió del pago de ventajas 

económicas; d) la Iglesia Católica –Arquidiócesis de Guatemala– apeló, por lo que 

se elevaron las actuaciones a la Sala reprochada, que al proferir el acto reclamado 

confirmó parcialmente la decisión proferida por el Juez de primer grado y, como 

consecuencia, modificó el plazo para el cálculo del pago vacaciones y dejó 

incólume la condena impuesta respecto al resto de prestaciones laborales 

reconocidas en primera instancia.  D.2) Agravios que se reprochan al acto 

reclamado: denuncia la postulante que la Sala reclamada, al emitir el acto 

reprochado, vulneró sus derechos, puesto que: a) valoró de forma errónea la 

prueba aportada al proceso ordinario subyacente, pues ningún documento vincula 

directamente a la Iglesia Católica como patrono, toda vez que al diligenciarse la 

confesión judicial el actor manifestó que el párroco Jorge Toussaint Decoster fue 

quien lo despidió, sin embargo negó que su contratación fue efectuada por aquel, 
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lo que dejó entrever que la parte actora cometió perjurio; b) probó que la Iglesia 

Católica, Arquidiócesis de Guatemala, tiene personalidad jurídica propia y de 

conformidad con lo que establece el artículo 17 del Código Civil, dicha institución 

se rige por sus reglas las cuales se encuentran contenidas en el Código de Derecho 

Canónico, el que no es un derecho extranjero; en ese sentido, la autoridad objetada 

pretendió aplicar sin sustento legal, normas de derecho común a una entidad que 

se rige por su propias reglas; c) no tomó en cuenta que la personalidad jurídica de 

la Parroquia Cristo Hermano no fue un hecho controvertido en el juicio antecedente 

del amparo; d) la figura del Arzobispo no tenía trascendencia en el presente caso, 

puesto que si bien este tiene la representación legal de la Iglesia, no es el sujeto 

responsable para responder de las obligaciones de cada parroquia; e) de 

conformidad con lo que regula el Código de Derecho Canónico, las parroquias son 

entidades jurídicas con personalidad propia y el párroco las representa, 

circunstancia que quedó demostrada en el juicio ordinario subyacente; de manera 

que no era factible considerar a la Iglesia y parroquias como una sola entidad; f) se 

vulneró el principio de seguridad y certeza jurídica, puesto que se dictó sentencia 

en diferente sentido en un caso similar al presente; g) en el juicio ordinario 

subyacente el actor no acreditó fehacientemente la existencia de una relación 

laboral con la Iglesia Católica –Arquidiócesis de Guatemala–; por el contrario, 

únicamente probó el vínculo entablado con la Parroquia Cristo Hermano; h) la 

autoridad reprochada no tomó en cuenta que en el decurso del proceso 

antecedente del amparo, quedó establecido que el vínculo laboral con Edgar 

Fernando Villatoro Benitez se estableció con el Párroco Jorge Toussant Decoster y 

no propiamente con la Iglesia Católica, ello porque era aquel quien le pagaba su 

retribución económica, le daba instrucciones y a quien le prestaba sus servicios 
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personales; razones por las cuales estimó que no fue patrono de la parte actora 

toda vez que no concurrieron los supuestos jurídicos establecidos en los artículo 2, 

3, 18 y 19 del Código de Trabajo y j) la autoridad cuestionada al proferir el acto 

señalado como lesivo pretendió que sea la Iglesia Católica -Arquidiócesis de 

Guatemala-, la que responda por todas las obligaciones contraídas por todas las 

parroquias de la fe católica del país, puesto que la autoridad aludida indicó que la 

iglesia católica es una. D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue amparo y como 

consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado y se dicte la resolución que 

en Derecho corresponde. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de 

procedencia: invocó las contenidas en las literales a), b), d) y h) del Artículo 10 de 

la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que 

considera violadas: citó los Artículos 12 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala; 2°, 3°, y 361 del Código de Trabajo; 17 del Código Civil; 139, 186 y 

194 del Código Procesal Civil y Mercantil y 16, 147 y 148 de la Ley del Organismo 

Judicial.  

II. TRÁMITE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) Edgar 

Fernando Villatoro Benítez y b) Inspección General de Trabajo. C) Remisión de 

antecedentes: copias certificadas parciales de los expedientes formados con 

ocasión de: a) juicio ordinario laboral 01086-2008-00697 del Juzgado Duodécimo 

de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala; b) recurso de 

apelación 3 dentro del expediente arriba identificado de la Sala Primera de la Corte 

de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. D) Medios de comprobación: los 

aportados al proceso de amparo de primera instancia, sin embargo, se prescindió 
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del período probatorio. E) Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de 

Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, consideró: “(…) Esta Cámara, de lo 

sentado por la autoridad cuestionada y de los argumentos presentados por la 

amparista, advierte que su intención es que se revise de nuevo lo resuelto en las 

instancias ordinarias. En parte se debe esto porque de la lectura del acto 

reclamado, la Sala recurrida transcribió cada uno de los agravios denunciados por 

la postulante, que resultan ser los mismos que utilizó la amparista en su memorial 

de interposición, de donde se advierte que dicha autoridad, en base a las facultades 

que le otorga la ley, dio respuesta a cada uno de los agravios de la amparista, sin 

que de ello se evidencie vulneración alguna de los derechos denunciados como 

transgredidos. No obstante lo anterior, esta Cámara al analizar el fallo de segunda 

instancia advierte que la Sala dejó sentadas ciertas circunstancias; tales como la 

Parroquia Cristo Hermano carecía de personalidad jurídica propia, si bien la 

amparista hizo alusión a que la personalidad de la parroquia estaba basada en base 

al Código de Derecho Canónico, debe decirse que dicha norma rige las cuestiones 

internas de la amparista, y como lo consideró la Sala recurrida, si su objeto era que 

se aplicara dicha norma debió de hacerlo en base al artículo 35 de la Ley del 

Organismo Judicial; y era en esa instancia donde debió probar la idoneidad de esa 

norma y no en el amparo. Debe agregarse que cuando la autoridad le explicó que 

no se probó la personalidad propia de la parroquia, no se refería a su personalidad 

dentro de la iglesia, sino como persona jurídica en el ámbito público, es decir, la 

amparista debió probar la personalidad jurídica propia de la parroquia, por medio 

de los documentos idóneas expedidos por los registros públicos, que demostraran 

que la parroquia era una entidad distinta de la amparista. Por lo que al no haberse 

demostrado tal circunstancia, la Sala impugnada, acertadamente reiteró lo 
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considerado por el a quo, en cuanto a que el Dispensario Parroquial Cristo 

Hermano, pertenecía a la Parroquia Cristo Hermano, y esta a su vez a la Iglesia 

Católica –Arquidiócesis de Guatemala-; así las cosas, la autoridad reclamada 

determinó que le señor Edgar Fernando Villatoro Benítez para quien laboró, fue 

para la amparista. Aunado a lo anterior, y debido a la relación que hizo la Sala 

recurrida en cuanto al sujeto pasivo, se advierte que los argumentos de la 

accionante tienen como objeto trasladar al plano constitucional el examen de 

aspectos fácticos que ya fueron resueltos por la jurisdicción ordinaria, circunstancia 

que está constitucionalmente prohibida, según lo establecido en el artículo 211 de 

la Constitución Política de Guatemala. Por las razones expuestas y al no 

evidenciarse la existencia de agravio que amerite otorgar la protección 

constitucional solicitada, esta Cámara estima que el amparo debe denegarse por 

improcedente (…) Por las razones expuestas y al no evidenciarse la existencia de 

agravio, esta Cámara estima que el amparo deviene notoriamente improcedente. 

En virtud de la forma en la cual se resuelve, es imperativo condenar en costas a la 

postulante, así como la sanción al abogado patrocinante, por ser el responsable de 

la juridicidad del planteamiento.” Y resolvió: “(…) I) Deniega, por notoriamente 

improcedente, el amparo planteado por la entidad Iglesia Católica –Arquidiócesis 

de Guatemala-, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y 

Previsión Social; II) Se revoca el amparo provisional otorgado; III) Se condena en 

costas a la postulante y se impone la multa de quinientos quetzales al abogado 

patrocinante, quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de 

Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de que cobre firmeza 

el presente fallo (…)”  
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III.  APELACIÓN 

La postulante apeló y reiteró los argumentos que expresó en el escrito de amparo 

relativos a cuestionar la valoración de la prueba, la aseveración de que el Derecho 

Canónico se refuta como derecho extranjero, la responsabilidad de la Iglesia 

Católica como una sola entidad y falta de certeza jurídica al dictar fallos 

contradictorios en procesos similares. Agregó que el a quo no tomó en cuenta los 

motivos de inconformidad que expresó al promover la presente garantía. Aunado a 

ello, señaló que la autoridad reprochada no analizó la jurisprudencia referente a la 

errónea valoración de los medios de probanza aportados al proceso, la cual fue 

citada en el escrito de amparo. De esa forma, indicó que la personalidad jurídica de 

la Iglesia Católica encuentra asidero en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, circunstancia por la cual no está sujeta a inscripción o registro alguno, 

siendo este un aspecto que la distingue de otras iglesias; de manera que la Sala 

cuestionada al esbozar sus razonamientos soslayó la naturaleza jurídica de la 

Iglesia Católica y las reglas bajo las cuales se rige; debido a que las catalogó como 

derecho extranjero y por ende, determinó que debían haber sido probadas en juicio. 

Solicitó que se tenga por interpuesto el recurso de apelación.  

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 

A) La postulante reiteró los argumentos que expuso al apelar la sentencia de 

amparo de primer grado. Agregó que la prueba aportada al proceso subyacente no 

fue valorada de acuerdo a los lineamientos legales, dado que el actor al rendir la 

confesión judicial, manifestó que su patrono fue una persona individual, no así la 

Iglesia Católica, medio de convicción que debió ser valorado como prueba tasada, 

de conformidad con el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, 
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circunstancia que no sucedió en el presente caso. Aunado a lo anterior, expresó 

que en el decurso del proceso subyacente quedó probado por medio de 

documentos, que las gestiones administrativas iniciadas por el actor, se 

presentaron contra el párroco Jorge Troussaint Decoster, extremo al que no se le 

otorgó valor probatorio de prueba tasada, de acuerdo a los artículos 361 del Código 

de Trabajo y 181 del Código Procesal Civil y Mercantil. Solicitó que se declare con 

lugar el recurso de apelación y como consecuencia, se otorgue la protección 

constitucional solicitada. B) Edgar Fernando Villatoro Benítez, tercero 

interesado, argumentó que la resolución proferida por el a quo se encuentra 

debidamente fundamentada, puesto que realizó un análisis jurídico acertado de la 

garantía constitucional promovida. Agregó que la intención de la postulante es 

constituir el amparo en una instancia revisora de los resuelto por los órganos de 

jurisdicción ordinaria, al pretender la revisión de los aspectos fácticos que fueron 

determinados en el decurso del proceso subyacente; circunstancia que se 

encuentra taxativamente prohibida por el artículo 211 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación 

y como consecuencia, se confirme la sentencia impugnada. 

CONSIDERANDO 

- I - 

No provoca agravio reparable por vía del amparo, la decisión de la Sala 

cuestionada que al confirmar la emitida por el Juez de primera instancia actuó en 

el ejercicio de las facultades que los artículos 203 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y 372 del Código de Trabajo, al determinar que, si bien el 

trabajador prestó sus servicios para una entidad que carece de personalidad 
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jurídica propia, al formar parte de una organización que sí ostenta dicha condición, 

corresponde a esta última asumir las obligaciones laborales que de la existencia de 

una relación de trabajo se derivan –pago de prestaciones laborales- 

- II - 

La Iglesia Católica –Arquidiócesis de Guatemala– acude en amparo contra 

la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y señala 

como acto reclamado la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, 

que confirmó parcialmente la emitida por el Juez Duodécimo de Trabajo y Previsión 

Social del departamento de Guatemala, que declaró con lugar parcialmente la 

demanda ordinaria laboral de pago de indemnización y prestaciones laborales 

promovida por Edgar Fernando Villatoro Benítez en su contra; y la modificó en 

cuanto al plazo para el cálculo del pago vacaciones. 

Argumenta la postulante que la autoridad reclamada, al proferir la resolución 

que por esta vía se enjuicia, le produjo agravio, vulnerando los derechos y los 

principios jurídicos argüidos, por las razones que constan en el apartado de 

Antecedentes de esta sentencia.  

El Tribunal de Amparo de primer grado denegó el amparo instado, al 

considerar que la Sala objetada actuó en el ejercicio de sus facultades legales al 

resolver cada uno de los agravios sometidos a su consideración y dejar sentado 

que las normas de Derecho Canónico rigen para cuestiones internas de la Iglesia 

Católica y, por ende, su aplicación debe invocarse de conformidad con lo que 

establece el artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial; razones por las que 

concluyó que la Parroquia Cristo Hermano adolecía de personalidad jurídica propia. 

De esa cuenta, estimó que el Dispensario Parroquial Cristo Hermano para el cual 
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había laborado Edgar Villatoro Benitez, pertenecía a la Parroquia Cristo Hermano 

y esta a su vez a la Iglesia Católica –Arquidiócesis de Guatemala- y por ende, le 

correspondía a esta última el pago de las prestaciones laborales toda vez que, el 

trabajador había laborado para aquella. 

- III – 

 Esta Corte previo a emitir el pronunciamiento respectivo, estima significativo 

traer a colación el contenido jurídico del artículo 37 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala que regula textualmente lo siguiente: “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 (…)”. Del estudio de lo previsto en la norma 

opere citato, es necesario acotar que de conformidad con el carácter laico del 

Estado de Guatemala, la normativa aludida reconoce como persona jurídica a la 

Iglesia Católica y garantiza la libertad de aquella, por ser una comunidad que 

persigue un fin espiritual; libertad que conlleva no sólo la facultad de enseñanza y 

culto religioso, sino también de reconocer para la organización religiosa de que se 

trate la potestad de sujetar su acción y funcionamiento a normas compatibles con 

la doctrina y creencias que proclama, que para el caso de la Iglesia Católica, 

quedan comprendidas en las materias reguladas en los cánones que establece el 

Código de Derecho Canónico, cuyos preceptos hacen alusión al funcionamiento de 

la Institución religiosa mencionada (incluida la forma de organización de su 

gobierno) y las relaciones de ésta con sus fieles. La libertad mencionada, refiere a 

los aspectos que atañen al ejercicio y práctica de la creencia o religión de que se 
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trata, entre los que destacan, necesariamente, los actos propios del culto, la 

estructura jerárquica de la organización eclesiástica y la relación de la Iglesia con 

sus creyentes. 

 Una vez determinado el reconocimiento constitucional que posee la Iglesia 

Católica –como tal–, es pertinente destacar que aquella refiere una organización 

institucional expresiva de una ideología o dogma, que se configura como el 

fundamento por la cual existe; es decir, su razón de ser es la manifestación de dicha 

doctrina o estandarte ideario. Lo anterior, a razón que su objetivo es la enseñanza 

y difusión de pensamientos o creencias que se encuentran arraigadas a su misión 

concreta, y que son insólitas a las relaciones jurídico-laborales, lo cual no significa 

que sean ajenas al ámbito de protección de los derechos laborales, puesto que la 

extensividad de aquel no encuentra límite ratione personae; por el contrario, es 

aplicable a cualquier nexo económico jurídico que se entable entre los individuos, 

independientemente de la denominación, fines o dimensión de la entidad que 

intervenga. De forma que, si bien la Iglesia Católica -organización expresiva de un 

dogma- como quedó asentado en líneas precedentes, sujeta su accionar y 

funcionamiento a los cánones estipulados en el Código de Derecho Canónico, su 

normativa específica no desplaza la aplicabilidad de los principios y preceptos que 

conforman el Derecho de Trabajo, los cuales son eminentemente tutelares de los 

trabajadores, quienes no pueden quedar desprotegidos ante la existencia de 

disposiciones institucionales internas, que atiendan a una doctrina religiosa y que, 

a la postre, se configuren como un mecanismo de menoscabo o sujeción de los 

beneficios laborales que el ordenamiento jurídico guatemalteco reconoce a los 

trabajadores.  

Bajo esa óptica resulta pertinente remarcar que la Carta Magna le reconoce 
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personalidad jurídica a la Iglesia Católica y, en conjunto a ello, le proporciona un 

marco extenso en cuanto a su autoregulación, también lo es que tal libertad no es 

de carácter absoluto y debe ser compatible y armoniosa con las normas de derecho 

público, las cuales tienen como finalidad la preservación del orden y la paz social a 

través del respeto a las disposiciones que integran el andamiaje jurídico, entre las 

cuales se encuentran aquellas que regulan las relaciones entre trabajadores y 

patronos y que se configuran como un mecanismo legal de protección de los 

trabajadores. Razón por la cual, la normativa institucional de una organización 

religiosa, como en el presente caso lo es la Iglesia Católica, no puede soslayar los 

beneficios laborales reconocidos por la Constitución Política de la República de 

Guatemala, ni pretender su empleo como subterfugio para el incumplimiento de 

obligaciones que como entidad patronal contrae al momento de contratar personal 

para la prestación de un servicio. 

En ese sentido, al efectuar el estudio de las constancias procesales se 

establece que Edgar Fernando Villatoro Benítez promovió juicio ordinario laboral 

contra la Iglesia Católica –Arquidiócesis de Guatemala–. En la secuela del proceso, 

el Juez de primera instancia, profirió la sentencia de diez de diciembre de dos mil 

quince, en la cual declaró con lugar parcialmente la demanda y, como 

consecuencia, condenó a la parte demandada al pago de indemnización, 

vacaciones, aguinaldo, bonificación para los trabajadores del sector privado y 

público, salarios pendientes de pago, bonificación incentivo, daños, perjuicios y 

costas judiciales y lo absolvió del pago de ventajas económicas. Contra esa 

decisión, la ahora amparista interpuso recurso de apelación, aduciendo que la 

Iglesia Católica se rige por las normas de Derecho Canónico y, por ende, no es 

factible considerarla una, pues en los cánones 515 numeral 3 y 532 de la norma 
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mencionada, se reconoce la personalidad jurídica de la Parroquia, y como 

representante de esta, al Párroco nombrado. Asimismo, indicó que las prestaciones 

laborales reclamadas por el actor, habían prescrito en virtud que, si bien en sede 

administrativa se había emplazado al párroco Jorge Toussaint Decoster, al 

momento en que la Institución religiosa fue notificada ya habían transcurrido los 

treinta días que el Código de Trabajo prevé para el cobro pecuniario; a su vez, el 

término de dos años contemplado en el artículo 264 del Código de Trabajo, había 

corrido en su contra. Por último, refutó la legitimidad de la Iglesia Católica como 

entidad empleadora del demandante, dado que la Parroquia tiene personalidad 

jurídica propia y como representante legal al Párroco, por lo que corresponde a este 

responder por sus actos.  

Al resolver, la Sala denunciada consideró: “(…) En la sentencia de primer 

grado obran descritos diecinueve documentos que fueron analizados por el Juez a 

quo, en los que consta que el Edgar Fernando Villatoro Benítez trabajó por el 

período comprendido del diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta y 

nueve al treinta de septiembre de dos mil ocho, como director y médico para el 

Dispensario Parroquial Cristo Hermano, bajo las órdenes del Párroco Jorge 

Toussaint Decoster, Dispensario que pertenece a la Parroquia Cristo Hermano, que 

es parte de la Iglesia Católica (…). Es importante indicar que la entidad demandada 

Iglesia Católica –Arquidiócesis de Guatemala, argumenta que el Juez a quo, no 

tomó en consideración que la Iglesia Católica se rige por reglas del Derecho 

Canónico, y en base a dichas reglas la Parroquia Cristo Hermano donde prestó sus 

servicios el actor del presente juicio, no constituyen una sola persona o entidad con 

la Iglesia Católica Arquidiócesis de Guatemala; sin embargo, si la entidad 
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demandada quería que el Juez a quo aplicara el contenido del código de Derecho 

Canónico debió justificar, su texto, vigencia y sentido de conformidad con el artículo 

35 de la Ley del Organismo Judicial, por tratarse de derecho extranjero. Tampoco 

demostró que la Parroquia Cristo Hermano tuviera personalidad jurídica propia. 

Ahora bien, respecto a que este Tribunal ya emitió sentencia en un caso similar, en 

el que se absolvió a la entidad demandada, cabe mencionar primero que se tuvo a 

la vista por medio del Sistema de Gestión de Tribunales el expediente identificado 

como un mil ochenta y seis – dos mil nueve- cero cero trescientos cuarenta, 

promovido por Carmen Elisa Hernández Flores de Romero en contra de Iglesia 

Católica Arquidiócesis de Guatemala, y en dicho expediente consta que 

originalmente la decisión de la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social 

(integrada de forma diferente a como actualmente se integra) fue declarar con lugar 

la demanda planteada por la señora Hernández Flores contra la Iglesia Católica 

Arquidiócesis de Guatemala, sin embargo en cumplimiento a lo ordenado por la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio a través de 

la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictada dentro del 

Amparo número novecientos ochenta y nueve mil dos mil catorce, procedió a 

declarar sin lugar dicha sentencia. Es necesario agregar que dicho fallo no 

constituye doctrina legal, por tal razón, no tiene fuerza vinculante, como para que 

este Tribunal deba resolver en el sentido ordenado, en esa oportunidad por la 

honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Por lo que 

se concluye que la sentencia dictada en primera instancia se encuentra de 

conformidad con la ley y las constancias procesales, por tal razón la apelación 

planteada en cuanto a ese agravio, debe de ser denegada (…) Al respecto el 

Tribunal como indicó en el análisis del primer agravio, determinó que el señor Edgar 
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Fernando Villatoro Benítez trabajó por el período comprendido del diecisiete de 

septiembre de mil novecientos setenta y nueve al treinta de septiembre de dos mil 

ocho, como director y médico para el Dispensario Parroquial Cristo Hermano, bajo 

las órdenes del Párroco Jorge Toussaint Decoster, Dispensario que pertenece a la 

Parroquia Cristo Hermano, que es parte de la Iglesia Católica y por tal razón la 

fotocopia de la adjudicación (…) de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho, 

que obra a folio siete de la pieza de primer grado, en la que consta la 

incomparecencia de la parte empleadora Jorge Toussaint Decoster y/o Parroquia 

Cristo Hermano, Dispensario Médico Dental, parroquia que es parte de la Iglesia 

Católica, surte los efectos legales de interrupción de la prescripción de conformidad 

con el artículo 266 del Código de Trabajo, por dicha razón, se considera que la 

demanda fue planteada dentro del plazo legal. Respecto a la prescripción de 

prestaciones reclamadas por el actor, y que pasaron más de los dos años a que se 

refiere el artículo 264 del Código de Trabajo (…) Concluyendo el Tribunal en que el 

actor del presente juicio planteó su petición de pago de prestaciones dentro del 

plazo legal establecido en el artículo 264 del Código de Trabajo, por tal razón la 

sentencia dictada en primera instancia, se encuentra de conformidad con la ley y 

las constancias procesales, en consecuencia la apelación planteada en cuanto a 

este agravio debe de ser denegada (…) Al respecto el Tribunal determina que como 

se indicó en el análisis del primer agravio, quedó acreditado con los documentos 

que obran en el expediente de primera instancia, que el señor Edgar Fernando 

Villatoro Benítez trabajó por el período comprendido del diecisiete de septiembre 

de mil novecientos setenta y nueve al treinta de septiembre de dos mil ocho, como 

director y médico para el Dispensario Parroquial Cristo Hermano, bajo las órdenes 

del Párroco Jorge Toussaint Decoster, Dispensario que pertenece a la Parroquia 
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Cristo Hermano, que es parte de la Iglesia Católica. Asimismo la entidad 

demandada no acreditó que la Parroquia Cristo Hermano tuviera personalidad 

jurídica propia. Por tal razón la apelación planteada en cuanto a este agravio debe 

de ser denegada. Por otra parte este Tribunal de alzada encontró que el juez de 

primer grado condenó a la entidad demandada al pago de vacaciones 

correspondientes al período comprendido del uno de enero de mil novecientos 

noventa y ocho al treinta de septiembre de dos mil ocho, es decir más de los últimos 

cinco años que establece el artículo 136 del Código de Trabajo, por tal razón de 

oficio se modifica la parte resolutiva de la sentencia dictada en primera instancia 

otorgándole al actor del presente juicio en concepto de vacaciones por el período 

correspondiente a los últimos cinco años de la relación laboral, es decir del período 

comprendido del uno de octubre de dos mil tres al treinta de septiembre de dos mil 

ocho.” 

Efectuada la reseña procesal de mérito, y de la lectura de las partes 

conducentes del acto reclamado, los que han quedado transcritos en líneas 

precedentes, es necesario hacer hincapié que la postulante alega como agravios 

principales que el actor no sostuvo una relación de trabajo con la Iglesia Católica –

Arquidiócesis de Guatemala–, pues, de conformidad con las disposiciones que 

establece el Código de Derecho Canónico, la parroquia tiene personalidad jurídica 

propia y no constituye una sola entidad con la Iglesia Católica; por ende, al haberse 

probado en el decurso del proceso que el vínculo se entabló con el Párroco  Jorge 

Toussant Decoster, era este a quien le correspondía el pago de las prestaciones 

laborales reclamadas por el actor.  

 Al respecto esta Corte advierte que la Sala cuestionada al analizar el caso 
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sub litis, determinó que la relación entablada con Edgar Fernando Villatoro Benítez 

se materializó desde el diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta y nueve 

al treinta de septiembre de dos mil ocho, en el puesto de “Director y Médico del 

Dispensario Parroquial Cristo Hermano” que pertenece a la Parroquia Cristo 

Hermano y que, a su vez esta forma parte de Iglesia Católica; ello derivado del 

análisis efectuado de los medios de convicción que fueron incorporados al proceso 

subyacente, en particular a los siguientes: a) carta de veintiocho de septiembre de 

mil novecientos ochenta y ocho, suscrita por Monseñor Próspero Penados del 

Barrio, Arzobispo Metropolitano de Guatemala y dirigida a Jorge Toussaint 

Decortes [sic] en la cual la autoridad eclesiástica referida le encomienda el “cuidado 

pastoral” de la Parroquia Cristo Hermano, jurisdicción de la Arquidiócesis de 

Guatemala, para que ejerciera las funciones de enseñar, santificar y regir por el 

tiempo que fuera necesario y conforme a los cánones del Código de Derecho 

Canónico y b) certificación de cuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve, 

extendida por Efraín Hernández Valle, Canciller del Arzobispado de Guatemala, en 

la que se hizo constar que el Dispensario Cristo Hermano es parte de la Parroquia 

Cristo Hermano, la que forma parte de la Arquidiócesis de Guatemala, cuyo párroco 

era Jorge Toussaint, persona que ejercía la representación para cualquier trámite 

legal; de esa cuenta, concluyó que la Parroquia Cristo Hermano carecía de 

personalidad jurídica propia, pues si bien en los cánones del Derecho Canónico, se 

le reconoce ese atributo, dichas normas rigen a lo interno de la entidad demandada 

y su aplicación al ser Derecho Extranjero, únicamente puede ser invocada en 

cumplimiento con los requisitos que establece el artículo 35 de la Ley del 

Organismo Judicial.   
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Derivado de lo anterior, se colige que la decisión efectuada por la Sala 

cuestionada es resultado de la potestad de juzgamiento de los Tribunales de 

Trabajo y Previsión Social, lo que deben, en aras de garantizar el respeto de los 

derechos y garantías constitucionales, comprobar con los medios de convicción 

aportados al proceso los hechos aducidos por las partes en contienda; por lo que, 

en el presente caso, el hecho que la autoridad referida haya confirmado la decisión 

asumida por el Juez de la materia, no produce los agravios denunciados por la 

postulante, pues si bien la amparista reclama la aplicación de las normas del 

Derecho Canónico, como fundamento para desvincular a la Iglesia Católica –

Arquidiócesis de la Guatemala- de la obligación del pago de prestaciones laborales 

como consecuencia de la existencia de una relación de trabajo con Edgar Villatoro 

Benítez, es menester apuntar, como quedó asentado en líneas precedentes, al ser 

la Iglesia mencionada una organización institucional expresiva de una creencia, 

tiene la facultad de apegarse a una normativa especializada que rija su 

funcionamiento, su forma de gobierno y las relaciones con sus fieles; sin embargo, 

los efectos de dichas normas, son extensivos al dogma católico per se, y no pueden 

ser utilizadas como excusa para el incumplimiento de obligaciones laborales, 

principalmente, si se tiene presente que no constituye carga atribuible a los 

trabajadores aportar, con precisión datos sobre cómo se estructura la entidad 

demandada y qué unidades la conforman, así como quien, dentro de esa estructura 

es el que debe responder por los compromisos asumidos dentro de la institución 

religiosa.  

Es decir, no puede pretenderse que los cánones del Código de Derecho 

Canónico sean aplicados en el ámbito laboral y, por dicha razón, resulta 
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improcedente aplicar al caso concreto la normativa que invoca el postulante, puesto 

que, de ser de esa forma, se estaría propiciando el menoscabo y contravención del 

orden público, ocasionando con ello, el incumplimiento de los fines del Estado de 

Guatemala, en cuanto a garantizar la paz social, el bienestar general y las 

generación de oportunidades de dignificación y desarrollo integral de la persona, 

en particular de los trabajadores, circunstancia que cobra significación en el caso 

en concreto, puesto que con ello queda desvanecida la postura fincada por la ahora 

amparista, relativa a cuestionar que correspondía a la Parroquia responder por el 

pasivo laboral reclamado, derivado que aquella de conformidad con las normas de 

Derecho Canónico tiene personalidad jurídica propia, toda vez que, al no ser 

aplicables tales cánones, resulta insubsistente sustentar que concernía a la 

Parroquia Cristo Hermano responder por las obligaciones laborales derivadas de la 

relación laboral entablada.  De modo que, ante lo expuesto, es pertinente avalar el 

reconocimiento del vínculo económico social determinado por la Sala endilgada en 

el presente caso y de la condena al pago de las prestaciones que fueron 

consecuencia de esa declaratoria.  

Zanjado lo anterior, es meritorio referirse de forma particularizada a los 

reproches que resiente la amparista, relativos a que, si bien la Arquidiócesis de 

Guatemala tiene la representación legal de la Iglesia Católica, es imposible que 

aquella responda por todas las obligaciones contraídas por las Parroquias; respecto 

a ello, esta Corte advierte que las denuncias formuladas en ese sentido no pueden 

ser acogidas en sede constitucional, en virtud que, de conformidad con lo reseñado 

el líneas precedentes, ese tema debía ser debatido en las instancias ordinarias, tal 

como se hizo en el caso concreto, en el cual se analizó por los tribunales ordinarios 
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que, al haberse demandado a la Iglesia católica podía responder en el caso 

concreto de las obligaciones laborales reclamadas, con lo cual no se advierte 

agravio de relevancia constitucional. Lo anterior, aunado al hecho de que de las 

constancias procesales, se advierte que la autoridad objetada, con los medios de 

convicción (documentos) que las partes pusieron a su alcance, determinó que la 

entidad demandada –Iglesia Católica, Arquidiócesis de Guatemala- se encontraba 

obligada a pagar las prestaciones laborales que le correspondían al actor, pues el 

Dispensario en donde el demandante prestó sus servicios pertenecía a la Parroquia 

Cristo Hermano, y esta a su vez se encontraba bajo la jurisdicción de la 

Arquidiócesis de Guatemala, razón por la que arribó a la conclusión que le 

correspondía a esta última, el pago de los beneficios económicos reclamados por 

Edgar Villatoro Benítez y, por ende, tal determinación no provoca los agravios 

expuestos por la amparista.  

En cuanto al motivo de inconformidad expuesto por la postulante, relativo a 

que, la autoridad cuestionada, al resolver valoró de forma errónea los medios de 

probanza aportados al proceso subyacente, puesto que no tomó en cuenta que con 

aquellos quedó demostrado que fue el párroco Jorge Toussaint Decoster quien 

contrató y despidió al actor, resulta pertinente mencionar que los Tribunales de 

Trabajo, en ejercicio de la facultad que les ha sido conferida por los artículos 203 

de la Constitución Política de la República de Guatemala, 283 y 292, inciso a), del 

Código de Trabajo, les corresponde hacer la valoración de la prueba en los 

conflictos sometidos a su conocimiento, labor que no es revisable en amparo, salvo 

que en aquella actividad intelectiva se incurra en violación expresa de derechos 

fundamentales lo que no se advierte en el caso concreto, como se ha analizado, de 
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ahí que el tribunal de jurisdicción constitucional no puede subrogar la potestad de 

juzgar concedida al tribunal de jurisdicción ordinaria, cuando este último, en 

ejercicio de aquella potestad, realiza la labor de apreciación probatoria. De manera 

que, al no demostrar la amparista una violación concreta de sus derechos que tome 

relevancia en la jurisdicción constitucional derivada de aquella actividad efectuada 

por la Sala refutada, evidencia la inexistencia de agravio aducido por la postulante.  

 En consecuencia, esta Corte concluye que el hecho de que lo decidido por 

la autoridad reclamada no sea coincidente con las pretensiones de la accionante, 

no implica que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales; por lo que la 

protección constitucional solicitada, deviene improcedente, y siendo que el a quo 

resolvió en ese sentido, procede confirmar la sentencia apelada, por las razones 

aquí consideradas.  

LEYES APLICABLES 

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

República de Guatemala; 1º, 5º, 6º, 8º, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 

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

Constitucionalidad y 35, 36 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 

al resolver, declara: I. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Iglesia 

Católica, Arquidiócesis de Guatemala –postulante–, como consecuencia, se 

confirma la sentencia apelada. II. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, 
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devuélvanse los antecedentes. 
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